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Report de l’État de Conservation
1. Centre Historique du Puebla.
2. Réponse à la décision du Comité de Patrimoine Mondial.
a) Projet du téléphérique et la Casa del Torno
Dans l’année 2013 le Gouvernement de l’État a commencé les travaux pour la construction et
installation du téléphérique. Le projet original, selon les plans était composé par quatre tours, deux mis
en place dans la Zone Historique de Los Fuertes et deux mis en place dans la Zone des Monuments du
Centre Historique. Finalement ils ont construit et installé uniquement deux tours dans la Zone
Historique de Los Fuertes. La dernière tour allait se construire dans le terrain où la Casa del Torno était
elle construite. C’était le Gouvernement de l’État l'autorité qui a instruit la suppression des éléments
originaux de l’immeuble. L'Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH) a expédié le permis
concernant a ces travaux. Il est important de remarquer que pendant l’année 2013 la Direction du
Centre Historique et du Patrimoine Culturel n’était pas encore constitué, elle a commencé à opérer
officiellement dans le mois d’Avril de l’année 2014.
Ensuite, à cause de l’état de conservation de la Casa del Torno une controverse social est commencé.
Le Conseil de Participation Citoyenne a demandé la reconstruction de l’immeuble dont la Direction du
Centre Historique et du Patrimoine Culturel a été la responsable du projet. Le budget de la
reconstruction de l’immeuble a été donné par le Programme de Support aux Villes Patrimoine Mondial
du Fond National pour la Culture et les Arts (FONCA), 2015. Le projet a été aussi validé par la
Coordination National des Monuments de l’INAH.
Aujourd’hui, l’immeuble appartient au Gouvernement de l’État, et il est intégré à la vie culturelle du
Quartier de l’Artiste. La propriété garde ses éléments originaux sous la réglementation d’intervention de
l’INAH et la Direction du Centre Historique et du Patrimoine Culturel. L’immeuble est ouvert au public
pour l’organisation des événements culturels et il est connu comme référence culturelle du centre ville.

Images 1 et 2. Extérieur et intérieur de la Casa del Torno après la reconstruction. Source: Direction du Centre Historique et
Patrimoine Culturel, 2017.

a) Infrastructure pour le transport public.
Dans la ville du Puebla, le système de transport public est coordonné par le Gouvernement de l’État et
ce système opère sous le schéma conventionnel homme-autobus qui se caractérise par se soutenir
d’un modèle d’affaires basé dans la prestation de service du transport public grâce à la concession
individuelle et des payements par passagère. Dans l’année 2016 il y avait 5, 115 unités de transport
public distribuées dans 273 routes et bretelles. Dans ce sens, il est possible d’identifier que le 84% des
routes de transport public qui opèrent dans la ville, traversent la Zone des Monuments du Centre
Historique.

Image 3. Réseau de Transport Public en Concession dans la Ville de Puebla, 2016. Source: Programme de Mobilité Urbaine
Durable de la Ville de Puebla, 2017.

En Avril de l’année 2015 il a commencé à opérer la ligne 2 du Système Rapide par Bus dénommé
RUTA (Réseau Urbain de Transport Articulé) avec l'objectif de consolider un système de transport
public ordonné et efficace. Cette ligne travers la ville de Puebla du quadrant nord-ouest au quadrant
sud-ouest, dans la voirie 11 nord-sud depuis la voirie Diagonal Defensores de la República jusqu’à
l’avenue 157 poniente. Le corridor fait un itinéraire de 13.8 km et intègre 34 stations ou arrêts
d’ascension et descension des passagères, desquels 2.1 km ainsi que 6 arrêts se trouvent dans la
Zone des Monuments du Centre Historique.

Image 4. Principaux corridors et routes des navettes des lignes 1 et 2 de la Résau Urbaine de Transport Articulé (RUTA), 2016.
Source: Programme de Mobilité Urbaine Durable de la Ville de Puebla, 2017.

Actuellement, il est possible d’identifier une concentration relevante des routes de transport public
conventionnel dans (au moins) quatre voies de la ville, c’est le cas du Boulevard Héroes del 5 de Mayo,
Boulevard Norte, rue 9 nord-sud et rue 15 nord-sud dans lesquelles il existe 100 bretelles ou plus par
voies. Il est important à dire que le transport public conventionnel n’est pas disparu après
l'implémentation de la ligne 2 du système RUTA, et il a été détourné dans des voies parallèles à la rue
11 nord-sud. Les rues 9 nord-sud et 15 nord-sud ont été les voies réceptrices du volume des véhicules
utilisés par le transport public conventionnel. Les deux voies traversent la Zone des Monuments
Historiques et elles font une parcours de 2.1 km et 1.65 km respectivement.

Image 5. Densité des Routes de Transport Public en Concession dans la Ville de Puebla, 2016. Source: Programme de Mobilité
Urbaine Durable de la Ville de Puebla, 2017.

Dans la planification stratégique de la mobilité du Gouvernement de l’État se trouve l'implémentation de
la ligne 3 du système RUTA que selon le plan, leur itinéraire traversera la ville dans le sens nord-ouest
à sud-est sur le Boulevard Héroes del 5 de Mayo et le Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Le corridor
commencerai dans la Gare du Puebla (CAPU) jusqu’à l’extension au sud-est du Boulevard Carlos
Camacho Espíritu. La ligne 3 du système RUTA aura un impact direct dans la Zone des Monuments
Historiques à cause de que leur itinéraire fera 1.91 km à l’intérieur de la Zone. Il est prévu que certain
pourcentage des routes de transport public conventionnel qui actuellement circulent sur le Boulevard
Héroes del 5 de Mayo, disparaîtront, tandis que les routes restantes seront détournées sur des voies
parallèles juste comme il est passé dans l'implémentation de la ligne 2.

Image 6. Croquis des lignes 1, 2 et 3 de la Réseau Urbaine de Transport Articulé (RUTA). Source: Gouvernement de l’État de
Puebla.

Finalement, en raison du tremblement de terre survenu le 19 septembre et dont la magnitude était de
7,1 sur l'échelle de Richter, des mesures contingentes ont été prises telles que le détournement des
routes de transport public afin d'éviter des vibrations supplémentaires qui pourraient affecter la
structure des bâtiments. Pour cette raison, les autorités de l'État et les administrations municipales sont
en train de repenser le système de mobilité dont la priorité sera donnée aux modes de déplacement
non motorisés et l'amélioration du transport public dans le but de diminuer l’utilisation du véhicule privé
à l’intérieur de la Zone des Monuments du Centre Historique de la ville.

b) Hébergement des touristes et infrastructure associée.
Depuis la création de la Direction du Centre Historique et du Patrimoine Culturel, des faisabilités
d’intervention de 42 immeubles pour la construction des hôtels ont été approuvées. Pendant l’année
2014, il s’est donnée la faisabilité à 7 immeubles; dans l’année 2015, 12 immeubles; en 2016, 13
immeubles et finalement pendant l’année 2017, 10 immeubles.

Image 7. Tableau des Adresses des bâtiments intervenus pendant la période 2014-2017. Source: Direction du Centre Historique
et du Patrimoine Culturel, 2017.

Le 23 octobre de l’année 2015 s’est approuvé et publié le Programme Partiel de Développement
Urbain Durable du Centre Historique de la ville du Puebla, depuis cette date, les projets d'intervention
d’immeubles ont été approuvés sous la reglementation proposé par cette outil de planification.
c) Systèmes de gestion / plans de gestion.
Le principal propos du Programme Partiel de Développement Urbain Durable du Centre Historique est
d’actualiser les stratégies, politiques et normes du développement urbain dans la Zone des Monuments
du Centre Historique. Il était nécessaire d’avoir un outil en vigueur et en opération qui permettrait
l’ordonnancement et régulation du territoire avec une perspective de durabilité; ainsi que de
proportionner de la certitude aux investissements publics, privés et sociales sur zones stratégiques du
centre urbain métropolitain. Actuellement, dans l’administration municipal, il existe des indicateurs et
des moyens de vérification pour l'évaluation et accomplissement des actions proposées dans le
Programme Partiel et le Plan de Gestion.
Dans l’année 2016 il a été développé le Plan de Gestion du Programme Partiel, dont le but est de
diriger les actions concentrés des secteurs publics, privés et de la société en général, pour acquérir un
plus grand compromis et participation en matière de conservation et réhabilitation du patrimoine
culturel, tout en gardant une perspective du développement durable. Quelques objectifs établis dans le
Plan de Gestion sont:

1. Réguler les projets d’intervention immobilière et urbaine selon le disposé dans la Loi de
Développement Urbain Durable de l’État du Puebla, le Code Réglementaire Municipal, le Plan
Municipal de Développement du Puebla, le Programme de Développement Urbain Durable de
la Municipalité du Puebla, le Programme Partiel de Développement Urbain Durable du Centre
Historique de la Municipalité du Puebla et le présent Plan de Gestion.
2. Promouvoir, gérer et coordonner la collaboration entre propriétaires, investisseurs et autorités
municipales, l'exécution des projets dans les immeubles avec de l’aide financière au moyen de
la création de fidéicommis, association ou société, pour la régénération, conservation ou
réhabilitation du Centre Historique.
3. Exécuter des projets stratégiques d'intervention immobilière et urbaine sur zones urbaines
homogènes, pour garantir l’interaction entre les propriétés et ses différentes usages du sol.
4. Doter de l’infrastructure, des services et d’équipements aux zones d’actuation, principalement
aux zones d'attention prioritaire, pour améliorer les conditions d’habitabilité.
5. Contrôler le développement immobilier et urbain au moyen de la délivrance des attestations,
faisabilités, licences d'usage du sol et de construction.
6. Évaluer et diffuser annuellement les résultats, effets et bénéfices des actions appliqués dans le
Centre Historique. Reformuler les projets en cas d’être nécessaire.
7. Réaliser annuellement la surveillance et évaluation de l'exécution des Plans et Programmes de
Développement Durable dans le Centre Historique, avec de la participation citoyenne.
Dans le Plan de Gestion les zones d’actuation proposées par le Programme Partiel, sont ordonnées
par priorité d’intervention selon l’état de dégradation de chaque une d’elles. Il est possible d’identifier
comme haut priorité les zones dénommées Santa Anita, el Refugio, San José, Santo Ángel Custodio
de Analco et los Remedios; comme moyenne priorité se trouve la zone de Cathédrale et finalement
comme faible priorité les zones de San Juan, la Cantera, Héroes del 5 de Mayo, la Rosa, San Miguel,
la Merced, la Estrella, San Sebastián, Santiago, el Carmen y San Francisco.

Image 8. Zones d’actuation du Centre Historique selon la priorité d'attention. Source: Programme Partiel de Développement
Urbain Durable du Centre Historique de la Municipalité du Puebla, 2015.

3. Autres problèmes de conservation identifiés par l'État partie qui devraient avoir un
impact sur la propriété.
À cause de tremblement de terre survenu le 19 septembre de l’année en cours, des mesures
contingentes ont été prises telles que:
a) 120 brigades d’inspection ont été formées avec le soutien des fonctionnaires des différentes
niveaux de l’administration publique, collèges d’architectes et ingénieurs civiles, professeurs et
étudiantes des universités publiques et privées; pour générer un diagnostic général des dégâts
au patrimoine bâti. Le diagnostic préliminaire a été conclu 72 heures après le tremblement de
terre. Il a été possible d’identifier des dégâts de haut et moyen risque.

Image 9. Brigades d’inspection du Centre Historique de la Ville de Puebla après le tremblement de terre du 19 septembre, 2017.
Source: Direction du Centre Historique et du Patrimoine Culturel, 2017.

b) Ensuite, des brigades composées par maîtres d'oeuvre ont été formes pour commencer les
travaux de stabilisation des bâtiments les plus abîmés afin de ne pas les démolir et les
restaurer au futur.

Image 10. Travaux de stabilisation des bâtiments les plus abîmés à cause du tremblement de terre. Source: Direction du Centre
Historique et du Patrimoine Culturel, 2017.

c) L’information générée par les brigades d’inspection a été traité dans un système d’information
géographique dont le but était de produire une carte générale des abîmes au patrimoine bâti.
d) Jusqu’à 1 décembre, 2017, 520 de 995 bâtiments rapportés comme examinés ont été classés
comme abîmés. Il reste encore 6, 455 immeubles pour avoir le diagnostic final de la Zone des
Monuments Historiques.

Image 11. Catégorisation des bâtiments selon le niveau du risque après le tremblement de terre du 19 septembre, 2017. Source:
Direction du Centre Historique et du Patrimoine Culturel avec l’information générée par les brigades d’inspection, 2017.

4. Description des restaurations majeures potentielles, des modifications et / ou des
nouvelles constructions prévues dans le bien, la (les) zone (s) tampon (s) et / ou les corridors
ou autres zones où de les aménagements peuvent affecter la Valeur Universelle Exceptionnelle
de la propriété, y compris l'authenticité et l'intégrité.
Après le tremblement de terre, il a été possible d’identifier et classer comme haut et moyen risque 520
de 995 immeubles examinés. Selon les catégories proposés dans le Programme Partiel de
Développement Urbain Durable du Centre Historique et l’information générée par les brigades
d’inspection, les statistiques sont les suivants:

Image 12. Tableau de comparaison entre les immeubles catégorisés dans l’inventaire 2015 et les immeubles abîmés à cause du
tremblement de terre 19 septembre 2017. Programme Partiel de Développement Urbain Durable du Centre Historique de la
Municipalité du Puebla, 2015 et la Direction du Centre Historique et du Patrimoine Culturel, 2017.

Image 13. Catégorisation des bâtiments selon le niveau de risque et la catégorie proposé par le Programme Partiel de
Développement Urbain Durable du Centre Historique, 2015 après le tremblement de terre 19 septembre, 2017. Source: Direction
du Centre Historique et du Patrimoine Culturel avec l’information générée par les brigades d’inspection, 2017.

C’était aussi possible et importante d’identifier les immeubles abandonnés, que selon les reports des
brigades d'inspection, correspondaient à 91 immeubles en très grave état de détérioration et qui
représentent un risque pour la société, risque qui s’est intensifié après le tremblement de terre.

Image 14. Tableau des adresses des bâtiments abandonnés dans le Centre Historique. Source: Direction du Centre Historique et
du Patrimoine Culturel avec l’information générée par les brigades d’inspection, 2017.

Dans la Zone des Monuments du Centre Historique se localisent 63 bâtiments de caractère religieux
(classés entre églises, couvents et chapelles). De ces 63 immeubles se sont identifiés 49 de haut
risque (rouge), et 14 de moyen risque (bleu) à cause du tremblement de terre.

Image 15. Localisation et catégorisation d’immeubles de caractère religieux selon le niveau de risque. Source: Direction du
Centre Historique et du Patrimoine Culturel avec l’information générée par les brigades d’inspection, 2017.

La stabilisation des immeubles de caractère religieux a été une priorité pour la municipalité de Puebla.
Un mois après le tremblement de terre la plupart des bâtiments étaient stabilisés avec des structures
faites en bois et en acier.

Image 16. Stabilisation de la coupole centrale de la Basilique Cathédrale de la Ville de Puebla. Source: Direction de Centre
Historique et Patrimoine Culturel, 2017

Image 17. Stabilisation des tours de la Iglesia de la Compañía. Source: Direction de Centre Historique et Patrimoine Culturel,
2017

Image 18. Stabilisation de la tour et de la voûte du Templo de San José. Source: Direction de Centre Historique et Patrimoine
Culturel, 2017

Image 19. Stabilisation de la tour et de la voûte de la Iglesia de San Roque. Source: Direction de Centre Historique et Patrimoine
Culturel, 2017

Image 20. Stabilisation de la voûte du Templo de Belén. Source: Direction de Centre Historique et Patrimoine Culturel, 2017

Afin d’identifier les zones les plus dangereux dans la Zone des Monuments du Centre Historique, s’est
généré une Carte de chaleur des risques. La zone dénommé comme Cathédrale est la plus abîmée
suivie par les zones de San José, la Merced y el Carmen.

Image 21. Carte de chaleur du niveau de risque dans la Zone des Monuments Historiques de la ville de Puebla. Source: Direction
du Centre Historique et du Patrimoine Culturel avec l’information générée par les brigades d’inspection, 2017.

Finalement, le 9 décembre de l’année en cours s’est publié la convocation Programme de
Régénération des Immeubles dans le Centre Historique pour construire du logement dans le Centre
Historique comme une stratégie pour restaurer les immeubles abîmés à cause du tremblement de
terre. Le but de cette convocation est d’établir de la communication directe entre les entreprises
immobiliers et les propriétaires des immeubles pour créer de logement des différents niveaux
socio-économiques. La convocation est basée sur l’établi dans le Programme Partiel de
Développement Durable du Centre Historique, 2015 et seulement les immeubles catégorisés comme
Historiques très modifiés, Artistiques et Contemporains; et des parcelles vagues (sans ou avec murs
périmétraux), seront faisables à intervenir. La convocation sera en vigueur jusqu’à juin 2018.

Image 22. Convocation Programme de Régénération des Immeubles dans le Centre Historique. Source: Municipalité de la Ville
de Puebla, 2017.
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1. ANTECEDENTES
El Centro Histórico de la ciudad de Puebla pertenece a la cuarta zona metropolitana
de mayor importancia del territorio mexicano. Durante el periodo colonial vivió
diversas etapas de florecimiento económico basadas en la industria textil, la
agricultura y el comercio, que dieron origen a una morfología urbana singular,
relacionada estrechamente con el entorno natural; es reconocida por sus valores
históricos, patrimoniales, culturales, sociales y tradicionales. Por lo anterior, la
ciudad de Puebla es considerada una zona estratégica de desarrollo gracias a los
atractivos artísticos, históricos y culturales (Gobierno del Municipio de Puebla,
2014).
La relación de espacios y estructura urbana de la ciudad de Puebla son
testimonio de excepcional valor para la historia social, política y del arte. El Centro
Histórico de la ciudad de Puebla fue decretado por el Gobierno Federal “Zona de
Monumentos Históricos” el 18 de noviembre de 1977 (Congreso de la Unión, 1977).
En el año 1987, fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
considerar sus monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural (UNESCO,
1987)Además, el 31 de enero de 2005, se publica el Decreto del Ejecutivo del
Estado que la declara “Zona Típica Monumental a una parte de la ciudad de Puebla”
(POEP, 2005). Por lo anterior, en el año 2015 se elaboró el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla con el
propósito de actualizar las estrategias, políticas y normas de desarrollo urbano en
esta zona (POEP, 2005). Sin embargo, es necesario sumar a dicho Programa un
Plan de Manejo que sirva como un instrumento para proponer estrategias y
proyectos que han realizarse a corto, mediano y largo plazo; así como un modelo
de gestión territorial.
El Plan de Manejo es un instrumento recientemente adoptado por la
UNESCO como un requisito dirigido a países que aspiren a que sus sitios o
ciudades sean considerados Patrimonio de la Humanidad (SEDESOL, 2011). Con
base en la Guía Metodológica para Formulación, Seguimiento y Evaluación de
Planes de Manejo para las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad y los

Centros Históricos y Patrimoniales, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), y los términos de referencia proporcionados por el Instituto Municipal
de Planeación Puebla (IMPLAN) se ha elaborado el presente Plan de Manejo del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla. A continuación, se presenta el marco jurídico que sustenta
dicho Plan de Manejo.

1.1 Marco Jurídico
1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece
en su artículo 115, fracción V, inciso a; que los municipios están facultados para
“formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal” (Gobierno Federal, 1917)1.
1.1.2 Ley General de Asentamientos Humanos. En su artículo 9, fracción
IV, señala que corresponde a los municipios en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones “promover y realizar acciones e inversiones para la conservación,
mejoramiento y crecimientos de los centros de población” (Gobierno Federal, 1994).
1.1.3 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos. Esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 1972
declara en el artículo 2 “de utilidad pública, la investigación, protección,
conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”2. –Además, añade que
concierne a las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales- “realizar
campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos” (Gobierno Federal, 1972).
En el artículo 21 declara que “se crea el Registro Público de Monumentos y
Zonas Arqueológicos e Históricos, dependientes del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos,
dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la inscripción
de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos y las declaratorias de zonas
respectivas” (Gobierno Federal, 1972). Esta Ley considera monumentos
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Última reforma publicada. DOF, 10 de Julio de 2015.
Última reforma publicada. DOF, 13 de Enero de 1986.

arqueológicos a los bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores
al establecimiento de la cultura hispánica; monumentos artísticos a aquellos
bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante con
características tales como la representatividad, la inserción en una corriente
estilística, los grados de innovación, los materiales y técnicas utilizadas.
Con base en esta ley, en el año de 1977 el Centro Histórico de la ciudad de
Puebla fue por decreto federal declarada Zona de Monumentos Históricos en la
ciudad de Puebla de Zaragoza.
1.1.4 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En
el artículo 105, fracción IV, inciso a, establece que los municipios en términos de
leyes federales y estatales están facultados para formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal (Gobierno del Estado de
Puebla, 1982)3.
1.1.5 Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla. En
el artículo 13, fracción IV, establece que corresponde al Gobierno Municipal
“formular y administrar la zonificación prevista en los Programas de Desarrollo
Urbano Sustentable, así como controlar y vigilar la utilización del suelo”. –Además,
como señala en la fracción XVIII-“diseñar y ejecutar programas y acciones para
proteger el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural” (Gobierno del
Estado de Puebla, 2003).
1.1.6 Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y
Bellezas Naturales del Estado de Puebla. El artículo 3 declara “de utilidad
pública la protección, conservación y restauración de las áreas de belleza natural
que se encuentren dentro del territorio del Estado; de las poblaciones o parte de
las poblaciones; de las edificaciones o conjunto de ellas, que sean dignas de ser
protegidas ya sea porque su valor arquitectónico, cultural o típico sea
característico del Estado o de una región del mismo”.–Así mismo en el artículo 41,
menciona que-“los Ayuntamientos donde se ubique una población o parte de
población, o áreas de belleza natural declaradas ‘Zona Típica Monumental’,
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Última reforma publicada. 10 de Diciembre de 2004.

procurarán la conservación de ésta, disponiendo lo necesario dentro de sus
posibilidades presupuestales” (Gobierno del Estado de Puebla, 1986).
1.1.7 Decreto por el que se declara una Zona de Monumentos
Históricos en la Ciudad de Puebla de Zaragoza. El 18 de noviembre de 1977 se
publicó el decreto por el cual se declara Zona de Monumentos Históricos en la
Ciudad de Puebla de Zaragoza, con una superficie de 6.9 km2. Las características
formales de edificación de la ciudad de Puebla, la relación de espacios y su
estructura urbana, son testimonio de excepcional valor para la historia social,
política y del arte en México (DOF, 1977). Esta zona es la expresión cultural
prehispánica y mestiza que logró gran originalidad en las manifestaciones
estéticas, principalmente su arquitectura civil y religiosa, que integradas
conforman un extraordinario conjunto urbano (DOF, 1977). La Zona de
Monumentos Históricos en la Ciudad de Puebla es una parte importante del
patrimonio cultural de México; por ello, este decreto declara que para atender
convenientemente la preservación del legado histórico de la zona e incorporarla al
régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos y su Reglamento y sujetarla a protección, conservación,
restauración y recuperación de los elementos que la integran.
1.1.8 Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con el fin de garantizar
la identificación, la protección, la conservación y la presentación del Patrimonio
Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) aprobó la Convención del Patrimonio Mundial y el
establecimiento de un Comité del Patrimonio Mundial. En el año 1987, en la
undécima sesión del Comité del Patrimonio Mundial con sede en la UNESCO, el
Centro Histórico de la ciudad de Puebla fue inscrito en la Lista de Patrimonio
Mundial, debido a sus monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural con
valor universal (UNESCO, 1987).
1.1.9 Decreto del Ejecutivo del Estado que declara Zona Típica
Monumental parte de la Ciudad de Puebla. Este decreto, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el 31 de enero de 2005 señala que “la
arquitectura popular de la zona de monumentos de la ciudad de Puebla,

característica fundamental de zona típica, es parte de nuestro patrimonio cultural
y, como tal, debe ser transmitido a las futuras generaciones, con el mensaje que
sus creadores le imprimieron”. Destacan las características y valores sociales y
espaciales de la zona de monumentos de la ciudad de Puebla, de esta manera
quedan protegidos los barrios tradicionales, junto con las distintas insignias que
ha recibido la ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XX (POEP, 2005).
En el artículo 1o señala que “se decreta zona típica monumental parte de la
ciudad de Puebla con las condiciones y colindancias a que se refiere el presente,
por poseer un valor arquitectónico y popular excepcional que la hace exponente
de una corriente histórica, socia, cultural, típica, vernácula y tradicional construida
entre los siglos XVI y principios del XX del arte mexicano” (POEP, 2005).
1.1.10 Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado
Denominado “Instituto Municipal de Planeación” (IMPLAN). La pertinencia de
creación del IMPLAN es contribuir al diseño de políticas, programas y proyectos
encaminados a solventar la realidad de la ciudad, como un organismo confiable
para que los procesos de planeación, evaluación y control se encaminen al
fortalecimiento a nivel interno, para beneficio de la población y en un futuro, de la
zona metropolitana –Por lo anterior, en el artículo 7o menciona que, el IMPLAN
tiene atribución de-“proponer y programar la elaboración de planes en materia de
desarrollo urbano, económico, social y ambiental” (Gobierno del Municipio de
Puebla, 2011).
1.1.11 Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018. El Plan de Desarrollo
Municipal es un documento que integra estrategias, acciones y políticas públicas
del Gobierno Municipal de Puebla. Dentro del Eje 3 “Desarrollo Urbano
Sustentable y Crecimiento Metropolitano” se establece el programa 19 Centro
Histórico Revitalizado, cuyo objetivo consiste en revitalizar la función, forma y
estructura urbana del Centro Histórico a través del mejoramiento de su imagen
urbana que incluya el perímetro de la Zona de Monumentos. Para lograr esto,
propone operar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro
Histórico del Municipio de Puebla que en sus líneas de acción menciona integrar

y poner en operación el Plan de Manejo del Centro Histórico (Gobierno del
Municipio de Puebla, 2014).
1.1.12 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro
Histórico del Municipio de Puebla, 2015. Este programa tiene como propósito
actualizar las estrategias, políticas y normas de desarrollo urbano en esta zona.
La pertinencia de elaborar este Programa es la necesidad de contar con un
instrumento vigente y en operación que responda a las nuevas circunstancias que
permita ordenar y regular el aprovechamiento del territorio con una visión de
sustentabilidad a largo plazo, además de proporcionar certidumbre a las
inversiones pública, privada y social en áreas estratégicas del centro urbano
metropolitano. La administración municipal cuenta con un sistema de indicadores
para la evaluación de las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo,
dentro del cual se encuentran la ejecución del Programa Parcial y su Plan de
manejo.

1.2 Marco Normativo
Para la elaboración del Plan de Manejo del Programa de Desarrollo Urbano
Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla, es necesario cumplir
con los preceptos normativos establecidos en el marco legal aplicable a dicho
Programa. En el gráfico 1, se presentan los instrumentos jurídicos por orden de
gobierno que regulan las acciones propuestas en el presente Plan, estas inciden
en la toma de decisiones y acciones en el Centro Histórico, sin embargo, fue
necesario crear siglas para su identificación gráfica. Debido a esto se eligieron las
iniciales de las palabras que conforman los nombres de cada instrumento jurídico
y normativo, las definiciones de cada una de ellas se encuentran en el siguiente
listado.

Gráfico 1. Marco Normativo del Plan de Manejo

Fuente: Elaboración con base en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del
Centro Histórico del Municipio de Puebla, 2015.

CAPRMH
CFPMP
CICRMS

CISCH

Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos
(1931).
Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.
Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de
Monumentos y Sitios (1964).
Carta Internacional sobre la Salvaguarda de Ciudades Históricas
(1987).

CPELSP

Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Puebla.

CPEUM

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

COREMUN

Código Reglamentario del Municipio de Puebla.

CZ-ICOMOS Carta de Zacatecas, ICOMOS (2009).
DEEZTMCP

DZMHCP

Decreto del Ejecutivo del Estado que declara Zona Típica
Monumental a una parte de la Ciudad de Puebla.
Decreto de la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de
Puebla (1977).
Guía Metodológica para la Formulación Seguimiento y Evaluación

GMSEPMC

de Planes de Manejo para las Ciudades Mexicanas Patrimonio de

MPHCHTP

la Humanidad y los Centros Históricos y Tradicionales del País.
SEDESOL (2010).

LCEP
LCHEPyM
LDUSEP
LFAUEP

LFMZAAH

Ley de Catastro del Estado de Puebla.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios.
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla.
Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado de
Puebla.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas
e Históricas (1972).

LGAH

Ley General de Asentamientos Humanos.

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

LOM

Ley Orgánica Municipal.

LPANDSEP

Ley para la Protección del Ambiente y el Desarrollo Sustentable
del Estado de Puebla.

LPCPTBNE

Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y

P

Bellezas Naturales del Estado de Puebla.

LPDEP

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

LPMUNESCO
LTEP

Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (1987).
Ley del Transporte del Estado de Puebla.

LV

Ley de Vivienda.

LVEP

Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.

PMCN-

Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y

UNESCO

Natural ratificada por México en 1984. UNESCO (1972).

RLFMZAAH

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e Históricas (1972).
Declaración de Nairobi (1976).

1.3 Objetivo del Plan
Elaborar un instrumento de gestión enfocado al centro histórico, canalizando la
acción concentrada de los sectores público, privado y de la sociedad en general,
para lograr un mayor compromiso y participación en la conservación, rehabilitación
y establecer un desarrollo sustentable del patrimonio cultural.

1.4 Alcance territorial del Plan de Manejo
El área de estudio del presente Plan de Manejo se ha delimitado con base en la
Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Puebla de Zaragoza (DOF, 1977)
como área importante para la conservación del patrimonio arquitectónico y
cultural. Para complementar a ésta se retomó la Zona Típica Monumental (POEP,
2005), que además de considerar el polígono antes mencionado, incluye el Fuerte
de Loreto y Guadalupe, así como el Centro Cívico 5 de Mayo.

Dentro del apartado de Políticas y Estrategias del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla se
propone la conformación de 17 polígonos de actuación, cuya delimitación no
corresponde a los barrios históricos tradicionales, sino a su función y están
asociados a la fisonomía urbana, localización de parques, equipamiento y a los
puntos de reunión de habitantes y visitantes (Gobierno del Municipio de Puebla,
2015). Es en estos polígonos donde se llevarán a cabo acciones que favorezcan
la mixticidad urbana entorno a la vivienda, a los tejidos sociales y a la estructura
urbana.
Los polígonos de actuación propuestos en el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla son:

Catedral

La Merced

San Miguel

El Carmen

La Rosa

San Sebastián

El Refugio

Los Remedios

Santa Anita

Héroes 5 de Mayo

San Francisco

Santiago

La Cantera

San José

Santo Ángel Custodio de Analco

La Estrella

San Juan

El presente Plan de Manejo plantea acciones de alta prioridad de atención
a los polígonos para ser atendidas en corto, mediano y largo plazo. A corto plazo
se consideran los polígonos de Santa Anita, El Refugio, San José, Los Remedios
y Santo Ángel Custodio de Analco. En el mediano plazo se ha considerado el
polígono Catedral. A largo plazo se han considerado los polígonos El Carmen,
Héroes 5 de Mayo, La Cantera, La Estrella, La Rosa, San Francisco, San Juan,
San Miguel, San Sebastián y Santiago.
Cabe mencionar que, con base en el diagnóstico realizado al Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de
Puebla, los polígonos de Santa Anita, El Refugio, San José, Los Remedios y Santo
Ángel Custodio de Analco serán atendidos de manera particular.

1.4 Catalogación del Patrimonio Cultural en la Zona de Monumentos de la Ciudad de
Puebla
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas y su correspondiente reglamento se debe elaborar un
catálogo de los monumentos y zonas para la actualización de la Declaratoria de la
Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Puebla de 1977, mismo que
deberá mantenerse actualizado. Con base en lo anterior, en el año 2006 el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) planteó como programa prioritario la
conclusión del Catálogo de Monumentos Históricos y Artísticos inscritos en la
poligonal de la Zona de Monumentos. Desde la declaratoria como Zona de
Monumentos, diversos inmuebles han sido incluidos, sin embargo, se presentan
problemas para su identificación, principalmente por las modificaciones en la
nomenclatura de los domicilios (Fideicomiso del Paseo de San Francisco, 2007).
El primer esfuerzo jurídico para identificar y proteger este patrimonio se
publicó en 1937 en la Lista de Construcciones Coloniales con 254 inmuebles,
plazas y jardines. En el decreto de 1977 se declaran 2 619 monumentos
identificados, 1 570 de ellos no están referidos. En la segunda mitad de la década
de los sesenta fue elaborado el Catálogo de Monumentos Arquitectónicos,
Artísticos e Históricos de la Ciudad de Puebla por el Instituto Poblano de
Antropología e Historia, posteriormente publicado en 1985, en éste se identifican
1 634 edificios catalogados, 32 de los cuales no se pueden localizar por falta de
información. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Conservación del Centro
Histórico de la Ciudad de Puebla del H. Ayuntamiento de 1995 declara la
existencia de 6 639 inmuebles, 5 500 no catalogados y 1 139 están catalogados
(Vélez Pliego, 2007).
En 1998 el Consejo del Centro Histórico elaboró el “Plan para la
Recuperación de la Zona de Monumentos en la Ciudad de Puebla” como un
instrumento para “acotar los criterios de intervención y usos compatibles con el
espacio a conservar, regulando las acciones que inciden en el patrimonio y su
contexto, a fin de lograr que los edificios históricos sean menos susceptibles a la
destrucción” (Fideicomiso del Paseo de San Francisco, 2007), en el cual se
identificaron 7 461 inmuebles.

A pesar de los esfuerzos de colaboración entre el INAH y el Gobierno del
Estado de Puebla, hasta ese año, no estaba publicado un catálogo oficial de
inmuebles en la Zona de Monumentos y se considera que la declaratoria tiene una
lista incompleta (Fideicomiso del Paseo de San Francisco, 2007). En este sentido,
el Gobierno del Estado de Puebla a través del Fideicomiso del Paseo San
Francisco firmó en el año 2006 un convenio de colaboración con el INAHCoordinación Nacional de Monumentos Históricos para la Revisión y Actualización
del Catálogo y la Declaratoria de Zona de Monumentos.
Se trabajó de manera interinstitucional, enlazando el acervo del INAH con
el Programa de Desarrollo Municipal para elaborar de manera coordinada los
instrumentos administrativos y normativos para la recuperación y revitalización de
la Zona de Monumentos. Los trabajos realizados en la revisión y actualización del
catálogo se reflejan de la siguiente manera: 6 851 fichas cotejadas del 4D y del
programa en Intranet; 7 461 predios analizados inscritos en la poligonal; 3 869
fichas revisadas en la zona; 126 fichas nuevas; 535 fichas eliminadas; 286 fichas
sintetizadas; 3 048 fichas registradas en la última actualización en la base de
datos; 7 161 planos catastrales por predio generados; 58 886 fotografías de los
inmuebles, plano de incidencia; y listado con las categorías de 7 461 predios
(Fideicomiso del Paseo de San Francisco, 2007).
1.5 Participación ciudadana y levantamiento de información de campo
La participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de estrategias es
de vital importancia para la superación de problemáticas y la implementación de
programas sociales (Durston & Miranda, 2002). En este sentido, el Plan de Manejo
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla contempla sesiones de trabajo con los actores vinculados al
Centro Histórico y los expertos relativos a éste, que incidan en la conservación,
preservación, consolidación, revitalización, reutilización y regeneración del Centro
Histórico de la ciudad de Puebla.
La dinámica de trabajo incluye: la identificación de los participantes, los
acuerdos que posibiliten la implementación del Plan de Manejo, la caracterización

actual de la zona de estudio, creación de una visión concertada sobre el manejo
del Centro Histórico que satisfaga las diversas necesidades, además la detección
de las principales problemáticas económicas, sociales y de gestión urbana que
afectan la zona de estudio, las propuestas iniciales de cómo resolver dichas
problemáticas, identificar los beneficios y riesgos del manejo del centro histórico,
jerarquizar los problemas a resolver, definir los roles de participación de los
diversos actores para la resolución de las problemáticas (SEDESOL, 2011).
La participación ciudadana se realizó a través de la implementación de
ponencias, foros, talleres, mesas de debates, encuestas y visitas de campo; que
permitirán construir una representación de la realidad actual del Centro Histórico
de la ciudad de Puebla. Esto con la finalidad de proponer objetivos, estrategias y
acciones para mejorar las condiciones físicas del patrimonio histórico y cultural de
la zona, así como mejorar las condiciones de vida de la población.

Fuente: Fotografia de “Foro Ciudadano: Plan de Manejo del Centro Historico”
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2 DIAGNOSTICO
2.1 Contexto externo e interno
2.1.1 Contexto externo. El municipio de Puebla tiene una superficie de 544.7
km2 que representan el 1.59% de la superficie del Estado, por su extensión
territorial se coloca en el quinto municipio más grande (INEGI, 2010). A nivel
nacional es la cuarta ciudad más poblada, después del Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey; en el contexto nacional, el municipio de Puebla debe su
importancia al desarrollo social y económico que ha alcanzado durante las últimas
décadas. Su desarrollo tiene gran impacto a nivel regional debido a la acumulación
y provisión de bienes y servicios urbanos que lo posiciona como el centro de
población de mayor jerarquía dentro de la Zona Metropolitana Puebla- Tlaxcala
(ZMPT).
2.1.1.1 Características políticas. El municipio de Puebla tiene una
relevancia regional e interestatal, ya que se encuentra integrado en uno de los
mercados más dinámicos del país, generando una gama sustancial de
oportunidades y perspectivas a considerar para el equilibrio territorial. Al
encontrarse inmerso en un contexto metropolitano mucho más dinámico, el
Municipio funciona como centralidad del desarrollo contando con una amplia gama
de servicios educativos, culturales, de seguridad y salud, además del valor
patrimonial que se imprime en las características arquitectónicas y culturales de

su Centro Histórico, que deben ser resguardadas y protegidas con base en las
normas internacionales, nacionales y locales ya mencionadas. Es necesario
resaltar que el Centro Histórico está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, lo
cual constituye una incidencia Internacional en su conservación considerando
diversos documentos mencionados anteriormente.
Como parte de las políticas, proyectos y acciones que involucran al Centro
Histórico, se consideran instrumentos de planeación de los diversos niveles de
gobierno que aluden a las intervenciones en zonas específicas o consideran el
polígono en su totalidad.
2.1.1.2 Características económicas. De acuerdo a la Secretaría de
Economía el indicador trimestral de la actividad económica estatal de Puebla
registró un crecimiento en su índice de actividad económica del 2.9 %; las
actividades primarias, secundarias y terciarias registran una variación anual
positiva de 10.9, 4.8 y 1.5 respectivamente; esta entidad federativa cuenta con 255
161 Unidades Económicas, que representa el 5.8 % del total nacional; en las
principales actividades económicas se encuentran los servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes inmuebles e intangibles (16.3 %), comercio (16.0 %), fabricación
de maquinaria y equipo (9.6 %), construcción (6.2 %), transportes, correos y
almacenamiento (5.8 %) y todas juntas representan el 53.9 % del PIB estatal.
Según el reporte presentado en la página oficial de la Secretaria de Economía
según el informe Doing Businees 2014, publicado por el Banco Mundial (BM) y la
Corporación Financiera Internacional (CFI), la ciudad de Puebla ocupa el 11° lugar
a nivel nacional por su facilidad para hacer negocios.
Según el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro
Histórico del Municipio de Puebla del 2015, las actividades que se desarrollan en
el Centro Histórico han fortalecido el sector terciario de la economía del Municipio.
Las actividades comerciales están representadas por los mercados públicos, las
tiendas departamentales, los supermercados, pequeños comercios. Dentro de los
servicios resaltan los educativos, turísticos, de salud, financieros, bancarios,
gubernamentales, aunque también se encuentran algunas pequeñas fábricas y
talleres artesanales.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Consorcio Universitario, el 28%
de los viajes generados en el Centro Histórico son por motivos laborales; el 23%
regreso a casa; el 18 % por estudio; el 18% por compras; el 4 % de ida y vuelta;
el 2% por actividades varias como recreación, acompañar o salud; el 1 % otro y
trámites; menos de 1% por asistir a la iglesia (Gobierno del Municipio de Puebla,
2015). Lo que muestra que el Centro Histórico tiene una gran afluencia de
visitantes por distintos motivos y que mueven la economía de la localidad.
2.1.1.3 Características Sociales. De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda 2010 del INEGI el municipio de Puebla tiene una población de 1 539 819
habitantes, representa el 26.6% de la población total del Estado de Puebla. En
contraste al incremento poblacional que se ha experimentado a nivel municipal se
ha traducido en un acelerado crecimiento urbano hacia la periferia, la población
que habita el Centro Histórico ha ido en decremento al pasar de 59 370 habitantes
en el 2000 a 41 091 en 2010, es decir, que la población residente del Centro
Histórico ha disminuido un 30% (INEGI, 2010), como se muestra en la tabla 1 y 2.
Tabla 1. Comportamiento Poblacional 2000-2010

Demarcación

País
Estado de
Puebla
Municipio de
Puebla
Centro
Histórico

Población
Total año 2000

Población
total año
2010

97,483, 412

112,336,538

5,076,686

5,779,829

1,346,916

1,539,819

59, 370

41, 091

Fuente: Elaboración con base en INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, 2000; XIII Censo de
Población y Vivienda, 2010.

Tabla 2. Comportamiento de la población zona de estudio 1982-2010
Año

Población Fuente

1982

282 598

1990

86 069

Plan para la revitalización del casco histórico de
la ciudad de Puebla, SAHOP, 1982.
Programa

Operativo

de

Reutilización

y

Revitalización del Centro Histórico, 1990.
Programa Parcial de Conservación y Desarrollo

1994

81 706

Urbano de la Zona de Monumentos de la Ciudad
de Puebla.

2000

59 370

INEGI 2000, Censo por colonias año 2000

2005

53 475

INEGI 2005, Cálculo por AGEB.

2010

41 091

INEGI 2010, Cálculo por AGEB.

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio
de Puebla, 2015.

De acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social
2015 del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social) el municipio tiene el 39.9% de población que se encuentra en situación de
pobreza y el 6.0 % en pobreza extrema. La carencia social del municipio está
reflejada en: el 16.3% de la población municipal en rezago educativo; el 38.8% por
falta de accesos a los servicios de salud; el 53.7% falta acceso a la seguridad
social; el 11.1% carece de calidad y espacios de la vivienda; el 16.5 % falta acceso
a los servicios básicos de vivienda y el 28.2 % carencia por acceso a la
alimentación. El 67.5% de la población tiene al menos una carencia social y el 26.8
% tiene más de tres o más carencias sociales. Es importante considerar que el
49.1 % de la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar (CONEVAL,
2015).

2.1.2 Contexto Interno. El contexto interno está constituido por el sistema
que estructura la administración municipal, para ello se han identificado los
recursos humanos, financieros, el institucional y organizacional. Es necesario
resaltar que solo un organismo está enfocado exclusivamente a atender el Centro
Histórico. La estructura de gestión con la que cuenta la administración trabaja de

forma imparcial en territorio municipal. Sin embargo, se hace hincapié en aquellas
dependencias cuyo trabajo por la prestación de servicios incide sobre el centro de
la ciudad.
2.1.2.1 Recursos Humanos del Municipio. La administración municipal
cuenta con un total de 5 127 plazas distribuidas en las diferentes dependencias,
el 46% de estas plazas se concentran en la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal con 1 641 empleados y en la Secretaria de Infraestructura y
Servicios Público con 725 empleados (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015)
Dentro del Centro Histórico se encuentran diferentes dependencias que son parte
de los datos anteriores.
De acuerdo al último reporte del Sistema de Indicadores de Desempeño
(SINDES), el gasto en nómina por empleado para el segundo semestre del 2014
fue de $167 167.82 pesos MXN que es superior al primer semestre del mismo año
si consideramos los $94 220.41 pesos. Aunque la remuneración mensual va de
los $91 262.50 a los $3 045.22 pesos según la jerarquía. La relación del gasto de
administración contra el ingreso propio ha ido en disminución con relación al año
del 2012 que era de 145.61%, en el 2013 de 111,64% y en el 2014 de 103.59%
(Gobierno del Municipio de Puebla, 2015). Esta situación no solo se ve reflejada
en el municipio, sino también en las dependencias gubernamentales y no
gubernamentales que se encuentran dentro del Centro Histórico.
2.1.2.2 Recursos Financieros del Municipio. Los recursos ejercidos por
el Gobierno Municipal provienen de diversas fuentes de los rendimientos de los
bienes que le pertenecen, de sus contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establecen a su favor, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015.
2.1.2.3 Organización institucional. La organización institucional y su
incidencia sobre el Centro Histórico obedece principalmente a una estructura que
atiende de forma homogénea el territorio municipal, sin embargo, existen dos
organismos de distinto orden gubernamental con incidencia directa sobre el centro
histórico de Puebla; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de
orden federal y la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de orden

municipal, descritos particularmente. Retomando información oficial como los
reglamentos internos de cada dependencia se hará una breve descripción de los
objetivos y funciones de las principales dependencias municipales que, intervienen
de forma indirecta sobre las decisiones de la zona histórica.
2.1.3.1 Los actores internos. La legislación establece que los municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la
ley, serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa que tendrá
la facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Esa base legal nos permite definir a los principales actores internos que
inciden en la gestión del Centro Histórico, considerándose en primera instancia al
Gobierno

Municipal conformado

por diversas

secretarias y organismos

municipales.
Las dependencias directamente involucradas son las siguientes:
Dependencias Municipales:
 Secretaría de Gobernación
 Secretaría del Ayuntamiento
 Tesorería Municipal
 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Secretaría de Desarrollo Social
 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Organismos Municipales:
 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
Instituto Municipal de Planeación.
Por otra parte, se hace una diferenciación entre la injerencia de la
administración territorial mediante su prestación de servicios, dotación de

equipamiento e infraestructura; y la dinámica establecida por decisiones y
acciones que realiza la población considerando tanto a los residentes como a los
visitantes. La participación de la población es básica ante cualquier acción
encaminada a mejorar un entorno urbanístico y sobre todo ante la protección y
conservación del patrimonio. Se debe considerar que las acciones específicas
sobre ciertos elementos arquitectónicos definen un proceso de permanente
cambio que depende de decisiones particulares de los propietarios de edificios,
arrendatarios, prestadores de servicios, entre otros; ante ello se hace necesario
visualizar a los agentes sociales dentro de este marco de actores internos.
Gráfico 2. Actores internos
Agentes que intervienen directamente en el Centro Histórico

Fuente: Elaboración con base en información oficial.

2.1.3.2 Los actores externos. Son aquellos agentes sociales y públicos
que no pertenecen a la autoridad local, sin embargo, en algún grado tienen
incidencia en la toma de decisiones o las acciones ejercidas sobre el Centro
Histórico, definen políticas en otros niveles de gobierno, intervienen en proyectos
o la prestación de servicios, o simplemente su opinión interviene en la regulación.

Organismos internacionales. Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
Dependencias y organismos federales. Secretaría de Desarrollo Social, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública, Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Sociedad Hipotecaria Federal, Centro Nacional de
Prevención de Desastres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Comunicación y
Transportes, Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional de Cultura,
ProMéxico.
Dependencias estatales. Sistema Estatal de Protección Civil, Instituto
Registral y Catastral del Estado, Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial, Sistema Operador del Servicio de Agua Potable.
Instituciones académicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Iberoamericana
de Puebla, Universidad de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla y demás instituciones de
educación superior públicas y privadas.
Agentes privados y sociales. Consejo Estatal de Desarrollo Urbano,
Consejos de Participación Ciudadana del Municipio, Cámaras Industriales,
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., Cámara Nacional de
Comercio y Servicio, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara de
Hoteles

y

Restauranteros

de

Puebla,

Asociación

de

Operadores

de

Estacionamientos, Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Colegios de
Profesionistas.

Gráfico 3. Actores Externos

Elaboración con base en información oficial

2.2 Mapa de actores
Con la identificación de los diferentes actores que inciden sobre el manejo del
Centro Histórico, sean éstos internos o externos, incidan directamente o
indirectamente fue posible realizar el mapa de actores que se presenta.

Gráfico 4. Mapa de actores

Elaboración con base en información oficial.

Gráfico 5. Interacción de actores

Elaboración con base en información oficial.

2.3 Análisis demográfico
El Centro Histórico se considera como un lugar simbólico, representativo y distintivo
de la Ciudad de Puebla, donde existen monumentos históricos que representan su
memoria colectiva. Sus vestigios de urbanismo de diferentes épocas y arquitecturas
de distintos estilos, muestran la historia viva del pasado de la ciudad. Aunado a lo
anterior, esta imagen colectiva de la Zona de Monumentos se construye sobre esos
elementos paisajísticos heredados que encierran valores de convivencia en
espacios que han sido testigos de la vida de diferentes generaciones como sus
calles y plazas, que generan diversidad social y una mezcla funcional.
Para dar una base sólida que conlleve a la formulación de estrategias, es
necesario conocer la situación actual en la que se encuentra el Centro Histórico, sus
atractivos,

problemas,

etc.,

además

de

conocer

las

características

y

comportamiento de la población que habita estos espacios. Por lo tanto, dentro del
Plan de Manejo se incluye un análisis demográfico específico de la Zona de
Monumentos.

El Centro Histórico está delimitado por el polígono de la Zona de Monumentos
que envuelve los 17 polígonos de intervención (ver tabla 10), compuesto por 444
manzanas4, en los cuáles se encuentra distribuida la población total con 40 175
habitantes (INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010) que representan el 2.8%
de la población total del municipio, de los cuales 51.9 % son mujeres y 45.2%
hombres5. Se distribuyen en 383 manzanas que corresponde a un área aproximada
de 697 hectáreas, lo cual representa en una densidad de población actual de 57
habitantes/hectárea (ver tabla 11).
Tabla 10. Polígonos de intervención de la Zona de Monumentos de la Ciudad de
Puebla definidos por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sostenible 2015
No.

4

Nombre

de

polígono

de

intervención

1

Santa Anita

2

El Refugio

3

San José

4

San Juan

5

La Cantera

6

Héroes 5 de mayo

7

La Rosa

8

San Miguel

9

La Merced

10

La Estrella

11

San Sebastián

12

Santiago

13

El Carmen

14

Santo Ángel Custodio de Analco

15

San Francisco

Los polígonos de las manzanas son en base a la información cartográfica y estadística del
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
5 Los porcentajes no muestran el total de población que omitió la información durante la encuesta o
la información es reservada.

16

Los Remedios

17

Catedral

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del municipio
de Puebla, 2015.

Tabla 11. Estructura por edades del total del polígono de la Zona de Monumentos
Edades

Total

Porcentaje

0 a 14

7924

19.7

15 a 29

10478

26.1

30 a 49

10089

25.1

50 a 64

5162

12.8

< 65

4063

10.1

No especificó

2469

6

Total

40175

2.86

Fuente: Elaboración con base en información del Censo de Población 2010 del INEGI.

La mayor parte de la población es joven, donde el 45.8% se acumula entre cero y
29 años de edad (ver tabla 11 y el gráfico 6). Por otra parte, el grupo de edad
correspondiente a 15 y 29 años es el mayoritario, seguido por los adultos de 30 a
49 años de edad y los menores de cero a 14 años, el cual está vinculado al número
de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que en 2010 significó un 51.7 % del total
de mujeres del Centro Histórico. De esta manera, el grupo de edad de 15 a 64 años
concentra el 64% de la población del Centro Histórico, lo cual implica un posible
potencial de crecimiento en la población a mediano plazo. El grupo de 65 años
muestra los impactos del aumento en la esperanza de vida, representando el 10%
de la población.

6

Del total de población del Municipio de Puebla.

Gráfico 6. Estructura por edades

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

Tabla 12. Estructura de edades
Edad

Mujeres Porcentaje Mujeres

Porcentaje Hombres

Hombres

0a2

473

1.18

541

1.35

3a5

585

1.46

619

1.54

6 a 11

1526

3.80

1536

3.83

12 a 14

564

1.41

682

1.70

15 a 17

798

1.99

776

1.93

18 a 24

2536

6.32

2500

6.23

25 a 29

1967

4.90

2128

5.30

30 a 39

2760

6.88

2270

5.66

40 a 49

2759

6.87

2265

5.64

50 a 59

2060

5.13

1541

3.84

60 a 64

720

1.79

429

1.07

65 a más

2456

6.12

1459

3.63

No Especificó

1624

4.05

1402

3.49

Total

20828

51.89

18148

45.21

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

2.3.1 Migración. La migración se da como una necesidad para poder
emprender una nueva vida en un lugar diferente, en busca de nuevas
oportunidades de estudio, trabajo y calidad de vida. En este sentido, el área urbana
de Puebla muestra la existencia de 20 889 personas nacidas en otra entidad

federativa, que migran a consecuencia de la concentración de la industria y
universidades que tiene la ciudad. De este número de personas, 5 262 habitan en
el Centro Histórico y representan el 25.19% del total de migrantes interestatales
en el área urbana del municipio. Por otra parte, la población nacida en la entidad
que migró a otra, es de 40 988 en toda el área urbana, y de 1 277 dentro del Zona
de Monumentos, lo que representa el 3% del total de esta población 7.
Gráfica 7. Población de la Zona de Monumentos nacida en otra entidad

Femenina

Masculina

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

La migración internacional también juega un papel importante en el
crecimiento y distribución de la población, principalmente a Estados Unidos y
Canadá. La Comisión Nacional de Población, indica que Puebla se caracteriza por
expulsar a la población, alcanzando en 2010 una tasa de 0.37 por cada mil
personas8. En la Zona de Monumentos existen 105 personas residentes en otro
país de las cuales, sólo 22 viven en Estados Unidos de Norteamérica (INEGI,
2010)
Otro aspecto central son las migraciones de las zonas rurales a las zonas
urbanas que en las últimas décadas, han llevado a la ciudad a tener que albergar
a población con características culturales muy diferentes a las intrínsecas. Es así
como, en el área urbana de Puebla, existen alrededor de 25 757 habitantes del
rango 3 años y más, que hablan alguna lengua indígena, dando como resultado
un total de 537 habitantes hablantes de alguna lengua indígena, lo cual representa

7
8

Personas que en el año 2005 vivían en otra entidad federativa.
Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030.

el 2% del total de toda el área urbana del municipio. Dentro de la Zona de
Monumentos existen sólo 4 personas ubicadas en los barrios o áreas marginadas
(INEGI, 2010).

2.3.2 Población con alguna discapacidad. De acuerdo con la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud presentada en
2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con
distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y
efectiva en igualdad de condiciones a las demás” 9.
Tabla 13 Población con alguna discapacidad
Discapacidad

Población

Porcentaje

Total

1780

4.410

Femenina

943

53.0

Masculina

611

34.3

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

La población con alguna discapacidad representa el 4.4% del total de
población existente en el área de monumentos, de los cuales el grupo dominante
recae en la población femenina con un 53% del total y la población masculina con
el 47%. Las causas que producen discapacidad en las personas son variadas y se
clasifican en cuatro grupos: nacimiento, enfermedad, accidente y edad
avanzada11.
De cada 100 personas con discapacidad:
 39 sufrieron alguna enfermedad.
 23 están afectados por edad avanzada.
 16 adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de
nacer.
 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.

9

Organización Mundial de la Salud Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud.
10 Con respecto al total de población del área de monumentos
11 Información extraída de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

 8 debido a otras causas.

2.3.3 Educación. La educación básica en México es obligatoria, aunque en las
ciudades, el no acceso a la educación existe en un menor nivel en comparativa a
las zonas rurales. El no asistir a la escuela genera condiciones de desventaja social
a este grupo poblacional.
A pesar de que en el tema de educación básica los niños de 3 a 14 años
deben asistir a clases, en el polígono existen 5 764 en ese rango de edad, de los
cuales 289 no asisten a la escuela representando el 5% del total de menores.
Gráfico 8. Asistencia a la escuela en la Zona de Monumentos de Puebla

3 a 5 que asisten a la escuela

3 a 5 que no asisten a la escuela

6 a 11 que asisten a la escuela

6 a 11 que no asisten a la escuela

12 a 14 que asiste a la escuela

12 a 14 que no asiste a la escuela

Fuente: Elaboración con base en información ITER.

Respecto al analfabetismo sólo 736 personas del rango 15 años y más, no
saben leer y escribir, que junto con los menores de 8 a 14 que son analfabetas,
representa un 2% de este tipo de población en el Centro Histórico.
Gráfica 9. Alfabetismo y analfabetismo

8 a 14 que sabe leer

8 a 14 que no sabe leer

15 y más alfabeta

15 y más analfabeta

Fuente: Elaboración con base en información del ITER 2010 del INEGI.

Tabla 14. Educación en la Zona de Monumentos
Total
3 a 5 que asisten a la
escuela
3 a 5 que no asisten a la
escuela
6 a 11 que asisten a la
escuela
6 a 11 que no asisten a la
escuela
12 a 14 que asiste a la
escuela
12 a 14 que no asiste a la
escuela

956

251

3143

17

1376

21

8 a 14 que sabe leer

3622

8 a 14 que no sabe leer

29

15 y más alfabeta

29234

15 y más analfabeta

736

Población sin escolaridad

876

Fuente: Elaboración con base en datos del Censo de Población (ITER) 2010 de INEGI.

2.3.4 Salud. El acceso a la salud es una prioridad dentro de las políticas para
mejorar la calidad de vida y mantener el bienestar social. La Zona de Monumentos
concentra una gran cantidad de equipamiento y servicios en los que se encuentran
hospitales y clínicas del sector público y privado. Sin embargo, no toda la población
puede acceder a ellos, en el Centro Histórico sólo el 47.8% de la población total
del área es derechohabiente, siendo solo 19 210 habitantes quienes tienen acceso
a servicios de salud. De este grupo el 71.5% es derechohabiente del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el resto de instituciones estatales y
federales, así como de instituciones privadas.
Gráfico 10. Derechohabientes en la Zona de Monumentos de Puebla

Derechohabiente al IMSS

Servicios estatales ISSSTE

Seguro Popular

PEMEX, SEDENA, SEMAR
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Fuente: Elaboración con base en información del ITER 2010 INEGI.

2.3.5 Religión. La ciudad de Puebla se caracteriza por tener una alta concentración
de monumentos históricos eclesiásticos desde su fundación, la religión ha jugado

un rol muy importante en su organización y cultura. Actualmente, la cantidad de
población de la Zona de Monumentos con religión católica representan el 84%,
mientras que las religiones evangélicas, protestantes y otras solo el 5.3% de la
población. Así mismo, la gente que no profesa ninguna religión representa el 3.3
%.
Gráfico 11. Religión

Fuente. Elaboración con base en datos del ITER 2010 INEGI.

2.3.6 Barrios. Los barrios históricos son espacios llenos de cultura, tradiciones e
identidad que han permanecido vivos desde la fundación de la ciudad. Cuentan
con una particular arquitectura que a su vez muestra una gran diversidad dentro
del polígono de la Zona de Monumentos. De la delimitación planteada por el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico la población que
corresponden a la suma de estos representa el 47.7 % del total de la Zona de
Monumentos con 19 278 habitantes12. El barrio con mayor número de habitantes
es El Alto, incorporando el 9.3 % de la población; seguido por los barrios de Los
Remedios, Analco y Xanenetla. Los rangos de edad van de 15 a 29 años y denotan
una alta concentración de población joven, seguidos por el rango de 30 a 49 años.

12

Sólo delimitaciones de los barrios históricos.

Tabla 15. Población
Barrio

15

a 30

a 50

Histórico

Total Porcentaje13 Hectáreas 0-14 29

49

64

años

especificó

Santiago

1585 3.9

31

204 430

322

199

176

256

845

2.1

31

117 213

207

122

121

65

San Miguelito 1040 2.6

28

207 265

302

144

94

28

1284 3.2

21

295 354

319

178

123

15

Santa Anita

706

1.7

13

158 165

182

86

79

36

El Refugio

179

0.5

4

41

46

26

14

9

San Antonio

798

2

8

237 204

219

75

56

7

Xanenetla

1521 3.8

17

325 408

402

198

133

55

El Alto

3747 9.3

34

727 911

880

410

315

504

3037 7.5

25

579 715

744

388

321

290

La Acocota

111

0.2

5

11

22

13

20

23

La Luz

984

2.4

10

222 265

232

113

65

897

Analco

2116 5.2

27

478 503

616

262

201

56

El Carmen

1325 3.3

18

176 361

343

168

187

90

San
Sebastián

San Pablo de
Los Frailes

Los
Remedios

43

22

a <65

No

Fuente: Elaboración a partir de la información del ITER 2010 de INEGI

Los barrios que tienen una extensión territorial menor que el resto de los
barrios son El Refugio, La Acocota y San Antonio, por lo tanto su población
también es menor. Sin embargo, cabe destacar que en la relación de la población
con la superficie por hectáreas, se presenta un desaprovechamiento del suelo con
respecto al total de población por barrio; un ejemplo de esto es el barrio de San

13

En relación con el total del polígono.

Antonio donde existe alrededor de 99 personas por hectárea contra las 121
personas que existen en Los Remedios.

2.3.7 Polígonos de actuación. Los polígonos de actuación son resultado del estudio
realizado en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico del
Municipio de Puebla, para dar un tratamiento homogéneo a cada zona
dependiendo de su grado de atención prioritaria. Para esto, la Zona de
Monumentos se dividió en 17 polígonos, los cuales son: Santiago, San Sebastián,
La Estrella, San Miguel, La Merced, El Refugio, Santa Anita, San José, Héroes del
5 de Mayo, La Cantera, San Juan, La Rosa, San Francisco, Los Remedios, Analco,
El Carmen y Catedral.
Tabla 16. Estructura de Edades por polígonos de actuación
30

a 50

49

64

años

433

306

185

153

526

836

771

403

339

73

11

15

14

5

10

20

1143

225

283

333

41

103

La Merced

28

4047

933

1153

1064

516

326

El Refugio

17

2858

760

773

736

328

212

Santa Anita

6

316

82

75

77

45

36

San José

58

5639

1252 1425

1462

726

617

34

1715

328

429

423

224

180

La Cantera

16

1356

269

363

366

206

125

San Juan

33

2758

488

608

601

327

277

La Rosa

12

1233

256

297

317

202

130

San Francisco

23

1723

381

445

404

191

134

Los Remedios

27

3067

580

719

749

392

326

Analco

20

2179

492

519

632

266

211

El Carmen

21

2483

339

640

618

337

373

Polígono

Manzanas

Santiago

20

San Sebastián

Pob.

0-14

15 a 29

1518

208

48

3064

La Estrella

7

San Miguel

Héroes

5

de

Mayo

Total

a <65

Catedral

65

4838

774

1423

1178

641

524

Fuente: Elaboración con base en datos del ITER 2010 del INEGI.

Gráfico 12. Total de población por polígonos de actuación
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Fuente. Elaboración con base en ITER 2010 del INEGI.

2.4 Infraestructura
2.4.1 Agua potable. La falta de abastecimiento y la constante pérdida de captación
e infiltración de agua para recargar los mantos acuíferos, así como el progresivo
aumento de la población y la vivienda, provocan serios problemas en la dotación
del servicio. El acuífero del valle de Puebla presenta un estado crítico al estar
sujeto a una explotación cercana a 4.25 m3 por segundo en promedio, a través de
pozos profundos privados y clandestinos (Gobierno del Municipio de Puebla, 2014,
pág. 195).Dentro del Centro Histórico el funcionamiento adecuado de la red de
agua potable y alcantarillado tiene una antigüedad de aproximadamente 40 años,
lo cual resulta un riesgo debido a que las redes de abastecimiento tienen una vida
útil de por lo menos 25 años y la dotación por habitante no puede ser mayor a 184
litros (Gobierno del Municipio de Puebla, 2004) lo cual permitirá controlar y

disminuir el consumo de agua. Para el centro histórico, esta red está conformada
en su mayoría por tubería de acero, asbesto-cemento, PEAD (polietileno de alta
densidad) y PVC. Diariamente se envía un volumen aproximado de 5452 m3 de
las 9 a las 12 horas y un volumen mensual de 153 560 m3 (Gobierno del Municipio
de Puebla, 2013).
Respecto a la cobertura y fuente de abastecimiento de agua potable locales
para zona centro proviene de los pozos Maravillas, Desarenador y la antigua
galería filtrante. Como fuentes externas se consideran los pozos Almecatla e
Hylsa, que llegan al tanque de regularización Loreto ubicado en la zona nor-oriente
con capacidad de 16,000 m3 rebaso su vida útil de 40 años, por ello en 1995 sufre
una ampliación a 20,000 m3, reuniendo el agua que da servicio al Centro Histórico
denominado sector 5 “Acuaférico Nor-Poniente” integrado principalmente por tres
pozos, los cuales aportan el 75.66% del volumen producido en el sector, más los
pozos de agua sulfurosa, el 24.34% restante 14.
Las líneas de conducción del sector 5, acumulan 51 404.57 metros que
corresponde al 18.26% del total que el SOAPAP opera. Respecto al material de la
tubería, el 71.11% es de acero, el 15.95% de asbesto-cemento y el 12.94% en
tubería de PEAD, polietileno de alta densidad, en tubería de diámetros de 6 a 36
pulgadas (FOMIX, 2014).
Tabla 17. Asignación al Sector 5 para el Tanque Loreto
Gasto/litros

No.

Horario

1

09:00 a 12:00 74.23

2

12:00 a 17:00 219.23

3

17:00 a 19:00 304.23

4

19:00 a 23:00 467.30

5

23:00 a 3:00

por

segundo (lps)

322.30

Información proporcionada la Dirección de Operación Hidráulica, Gerencia de Distribución de
Agua Potable del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla
(SOAPAP)e integrada para el Proyecto Puesta en Valor de la Parroquia de San José y su Conjunto
Histórico, Fomix, folio MN001-2007-C01-63353 en Ramírez, 2014.
14

6

3:00 a 07:00

467.30

7

07:00 a 09:00 383.30
Fuente: Elaboración con base en Ramírez Rosete2014.

Distribución. La zona que se abastece de la cámara oriente cuenta con
tres salidas, la primera denominada “Centro”, de 24” de diámetro en acero y
distribuye principalmente a la Zona Centro, San José, San Francisco, Xanenetla y
El Carmen. En su trayectoria cuenta con cambios de diámetro que van de 8”, 14”,
18” y 24” en acero y asbesto-cemento con una longitud aproximada de 3,150
metros. El primer punto de distribución se localiza en la 32 Oriente y en la Privada
30 Oriente, por medio de una tubería de 4” de diámetro así como en la 30 Oriente
y Calzada Ignacio Zaragoza para alimentar a la Colonia Xanenetla. Posteriormente
en la 2 Norte y la 18 Oriente con dirección a la 11 Norte, se presenta una línea
secundaria de 12” de diámetro en asbesto-cemento la cual recorre por la 18
Oriente a la 11 Norte para alimentar el circuito formado por las calles 18 OrientePoniente entre la 2 y 11 Norte cubriendo principalmente la zona de San José, San
Antonio y Centro. En la 2 Norte y 2 Oriente se deriva una línea de 14” de diámetro
sobre la 2 Oriente-Poniente entre la 2 y 11 Sur, sobre la 2 Norte y 2 Oriente se
deriva una línea de 8” de diámetro la cual distribuye el circuito comprendiendo
entre las calles 2 y 11 Oriente entre la 2 Sur y Boulevard 5 de Mayo para continuar
dicha alimentación de la línea de 8” de diámetro por la 4 Sur y 11 Oriente para
abastecer la zona baja de la Colonia El Carmen comprendida en las calles de la
11 y 25 Oriente entre la 4 Sur y Boulevard 5 de Mayo.
Por último, “sobre la 2 Norte de la 18 a la 11 Oriente de la línea primaria se
derivan 14 alimentaciones en 4” de diámetro calibradas con válvulas de compuerta
vástago fijo con el objeto de suministrar hasta el Boulevard 5 de Mayo. En la 11
Oriente y la 2 Sur se cuenta con una válvula, de 14” de diámetro calibrada a 17
vueltas, abierta para apoyar a la zona baja de la Colonia El Carmen, de igual forma
en la 5 Sur y 11 Poniente se encuentra una válvula de 8” de diámetro, se encuentra
calibrada a 17 vueltas, abierta y se mezcla con el servicio del Tanque Nuevo La
Paz para abastecer la zona alta del Carmen. En específico el circuito comprendido

por las calles 8 Poniente, 5 Norte, 12 Poniente, 11 Norte, 18 Poniente, 9 Norte, 22
Poniente, 2 Norte, Boulevard 5 de Mayo, 12 Oriente y 2 Norte. En el mes de
diciembre del 2006 se realizaron trabajos de sustitución de tubería en 4” y 8” de
diámetro en Acero siendo aproximadamente un total de 13 km. de longitud y tomas
domiciliarias de fierro galvanizado en ¾ y 1” de diámetro desde la red hidráulica a
la banqueta de los inmuebles con una longitud aproximada de 7 km. lo que
representó un total de 1 400 tomas sustituidas” (FOMIX, 2014).
Mantenimiento. Para conservar en buenas condiciones la infraestructura
es indispensable programar actividades para el mantenimiento preventivo y
correctivo necesario para la operación de la red de agua potable:


Verificación operativa del funcionamiento para la asignación del

servicio


Verificación operativa de válvulas de seccionamiento calibradas



Verificación de las condiciones físicas de las válvulas



Verificación operativa de válvulas de seccionamiento que hacen
frontera con la zona de la obra.
Los límites establecidos del suministro de agua potable permiten mantener

el control sobre la asignación del servicio, evitando que el agua se distribuya fuera
de los límites establecidos, en condiciones normales de las válvulas instaladas
como frontera en la zona de servicio no son alteradas de su condición normal salvo
en casos extraordinarios por eventos como fugas y requieren del seccionamiento
para su reparación (Ramírez Rosete, 2014).

Registro de agua y pozos de visita en la
calle 7 Norte y 18 Poniente

2.4.2 Drenaje, alcantarillado y residuos. En la Zona de Monumentos la red de drenaje
y alcantarillado se compone de tres colectores mixtos, uno de aguas pluviales, un
vaso regulador y una red secundaria domiciliaria que desemboca hasta en el
colector antiguo del río San Francisco (actualmente bóveda de San Francisco y
conducto pluvial de alivio). La construcción paralela del colector pluvial a la bóveda
colectora de las aguas servidas (a lo largo del antiguo del antiguo cauce del río de
San Francisco) ha resuelto los problemas de inundación en áreas aledañas, sin
embargo, es necesaria la construcción de colectores marginales en ambos lados
de la ribera. Por otra parte, observamos una Falta de aprovechamiento y
regulación de aguas pluviales mediante la separación de aguas negras y pluviales
del Municipio mediante un sistema de drenajes dobles.
La zona de estudio cuenta con infraestructura de saneamiento y
abastecimiento cubierta al 100% desde hace años por tratarse de un centro de
población. A pesar de esto, en ciertos tramos, las redes de agua potable, drenaje
y alcantarillado presentan malas condiciones físicas debido a su antigüedad. La
red sanitaria cuenta con una antigüedad mayor a 35 años y otra parte menor a 20
años (SOAPAP). Por esto último, el colector mixto de la 11 Norte-Sur -uno de los
más antiguos- presenta problemas en diversas secciones y su sustitución es
apremiante, únicamente se ha reemplazado el tramo que corresponde a la 11
Norte entre las avenidas 22 y 26 Poniente.
Por último, encontramos que en la ciudad de Puebla se generan
aproximadamente 1 660 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) al día, y
cada habitante contribuye en promedio con 0.98 kg de residuos entre papel,
cartón, plásticos y vidrios, metales, textiles y otros materiales (Gobierno del
Municipio de Puebla, 2015). Por lo tanto es necesario promover una correcta
gestión de residuos sólidos municipales que además fomente una cultura de
reciclaje.

Malas condiciones del drenaje (boca de
tormenta) en calle 5 Oriente y 8 Sur

Malas condiciones del drenaje en calle 11
Norte y 26 Poniente

2.4.3 Pavimento, banquetas y guarniciones. De las 444 manzanas (6.9 km2), se
diagnosticaron 117 manzanas que representan el 27.86% del total (superficie de
1.92 km2) que comprenden 467 frentes de calle cuyos ejes principales son las
avenidas Reforma y Juan de Palafox y Mendoza (poniente-oriente), y 16 de
Septiembre y 5 de Mayo (Norte-Sur) pertenecientes al primer asentamiento
español que evidencia las fracturas en guarniciones, banquetas de piedra laja,
pavimentos de adoquín y de asfalto. El resultado es la degradación de la imagen
urbana debido a la falta de homogeneidad en el tipo de pavimento que permita
optimizar su funcionalidad y detener su continúo desgaste al ser una zona muy
transitada (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015). Por lo tanto, se debe
condicionar la utilización de concreto hidráulico en el espacio público, banquetas,
camellones y calles colocando materiales que permitan la filtración de agua.
Los barrios de Xanenetla, Xonaca, El Alto, Analco, La luz, Los Remedios,
San Antonio, San José, El Refugio, Santa Anita, San Pablo y San Miguel,
contienen pavimentos de diversos materiales: piedra bola, laja, asfalto, adoquín y
concreto hidráulico,

los cuales muestran diversos grados de deterioro. No

obstante, de manera general, este deterioro se presenta en la mayoría de las
vialidades de la ciudad a causa de la falta de mantenimiento y estructuras

fatigadas (que ya cumplieron su vida útil), así como la diversidad e incremento del
parque vehicular que la transita (Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018).

Diferencia en tipo de pavimento en
Boulevard 5 de Mayo y 14 Oriente

Mal estado en los tipos de pavimentos en
calle 8 Sur y 5 Oriente

2.4.4 Energía eléctrica y alumbrado público. En lo que respecta al tema de energía
eléctrica en la Zona de Monumentos, la problemática se dirige a: los elevados
costos por servicio de electricidad y falta de mantenimiento en su infraestructura;
capacidad limitada de transmisión para la interconexión al sistema eléctrico;
inexistencia de eficiencia energética y tecnologías limpias, así como su relación
con arquitectura bioclimática; bajos consumos energéticos; ausencia de un
organismo federal regulador del servicio; y contaminación visual en el tema de
imagen urbana debido al cableado aéreo y líneas en diagonal. Todo esto orientado
hacia el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado público, además de
reducir el alto índice de inseguridad que actualmente prevalece en las calles del
Centro Histórico.
No existe un programa de cableado subterráneo a largo plazo que considere
la totalidad de la Zona de Monumentos, ni un mapa que concentre los sectores del
centro histórico que ya cuentan con este sistema de cableado. En la década de
los años ochenta del siglo XX el diagnostico que presenta el Programa Integral de
Desarrollo indica que: en el primer cuadro del Centro Histórico se realizaron
acciones de cableado subterráneo en 129 frentes de manzana; e encuentran en 1
252 postes de diversos materiales, a través de los que se distribuyen los servicios
mediante 640 líneas tendidas entre ellos y adicionalmente 325 líneas adosadas a
los muros de los inmuebles la distribución de energía eléctrica; además de

identificar 77 transformadores (H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 2001,
p.85). Actualmente el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del
Centro Histórico de Puebla considera necesaria la sustitución de 577 postes de
fierro fundido, 153 de concreto y 122 de madera. Esto aunado a un gran porcentaje
de luminarias existentes que no cumplen con todos los requisitos para considerar
óptimo su funcionamiento. En este sentido se requiere del monitoreo constante del
estado de conservación y la funcionalidad del sistema de alumbrado público de la
totalidad Zona de Monumentos. Además, de contemplar un sistema de captación
solar para el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.
A pesar de que el Plan de Recuperación de la Zona de Monumentos refiere
que los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía tienen una
cobertura completa en toda zona, los datos de INEGI al año 2000 demuestran que
estos servicios no están cubiertos en su totalidad. Otro aspecto prioritario, ya
mencionado con anterioridad, está relacionado al óptimo funcionamiento del
alumbrado público, consiste en proporcionar seguridad a los habitantes
contribuyendo a la disminución de los actos ilícitos, lo cual representa una medida
para mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad vial en horas nocturnas,
disminuyendo el índice de accidentes (H. Ayuntamiento de Puebla, 2007, p.26).
Por lo tanto, se debe supervisar periódicamente su funcionamiento y su estado de
conservación, considerando el incremento del número de luminarias en puntos
estratégicos para cubrir el tema sobre inseguridad.

Saturación de cableado aéreo en la calle
20 Oriente y 12 Norte

Excesivo cableado aéreo en la calle 3
Norte y 28 Poniente

2.4.5 Tecnologías de la Información y comunicación. En el Programa Parcial de
Desarrollo Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla (2014-2018),
se indica que actualmente el Municipio cuenta con infraestructura de
comunicaciones basada en servicios carrier class dotados por empresas como
Telmex, Axtel o Maxcom. No obstante, la orientación de los servicios se
fundamenta en la relación cliente-proveedor, dejando de lado la posibilidad de un
uso a gran escala que los masifique con una visión integral y municipal. Esto nos
lleva a una duplicidad de infraestructura, nula homologación y homogenización
que se percibe puntualmente en cableado, bases y antenas instaladas, llegando
sólo a los puntos de mayor densidad y no a todos los puntos deseados en el
Municipio. Además, no se cuenta con una propuesta de extensión que los
proveedores puedan considerar en sus proyecciones de ampliación de
infraestructura15.
Sin embargo, en la actual Administración Municipal se ha realizado el esfuerzo por
establecer la infraestructura que permita a la ciudadanía acceder al servicio de
internet a través de puntos de acceso WiFi en plazas y espacios públicos, sin
embargo, aún no es posible cubrir la demanda social.

Mal estado en las redes de comunicación
telefónica en la calle 5 Oriente y 10 Sur

15

Información proporcionada por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información
(SATI), H. Ayuntamiento.2012.

2.5 Patrimonio Material e Inmaterial
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla 2015 (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015) cuenta con
un Catálogo de Categorización de la Zona de Monumentos del Centro Histórico de
Puebla, el cual se actualiza en 2006 en la publicación de Catalogación del
Patrimonio Cultural en la Zona de Monumentos de la Ciudad de Puebla
(Fideicomiso del Paseo de San Francisco, 2007).

Inmueble categoría C1 en las calles
10 poniente y 9 norte.

Inmueble categoría C2 en las calles
2 poniente y 7 norte.

Inmueble categoría C3 en las calles
reforma y 9 norte.

Inmueble categoría C4 en las calles
16 oriente y 6 norte.

Inmueble categoría C5 en las calles
2 poniente y 7 norte.

Este catálogo cuenta con los tipos de degradación y criterios de intervención
a nivel predio con base a sus características constructivas y valor histórico. A pesar
de que existe una tabla de criterios de intervención y compatibilidad de usos del
suelo, resulta difícil su legibilidad para la mayoría de los actores y no es de dominio
público. Por lo tanto, será necesaria su adaptación a instrumentos más coloquiales
para su comprensión además de elaborar guías y manuales de uso accesibles a
toda la población, además de la elaboración y difusión de lineamientos específicos
para la tramitación de autorizaciones y permisos que deba realizarse previo a una
intervención, que contenga la normativa de orden federal, estatal y municipal
aplicables. En este sentido permitirá facilitar los trámites de gestión que en la
actualidad resultan confusos.
En información relativa a los bienes patrimoniales se cuenta con el
inventario elaborado para la Declaratoria de la Zona Típica Monumental publicado
en el Periódico Oficial el 31 de enero de 2005 (POEP, 2005), en el cual se registra

la ubicación de aquellas edificaciones que están dentro de esta zona. También se
cuenta con el inventario de Monumentos Históricos de Inmuebles a través de
fichas realizado por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
(C.N.M.H), asignando una clave única a nivel predio donde existe información
como: clave de catastro, información sobre su ubicación y localización, una
categorización otorgada según su vocación, uso actual, régimen de propiedad de
forma general y época de construcción (Coordinación Nacional de Monumentos
Históricos, 2011).
La existencia de estas bases de datos es de gran utilidad para el
conocimiento del valor histórico de cada inmueble de la Zona de Monumentos, sin
embargo, se carece de una base actualizada que contemple el total inmuebles
por predio y a su vez cuente con un diagnóstico evaluador del estado estructural
y contextual. Además, de la vinculación entre las diferentes bases de datos de las
diversas dependencias que mantienen jurisdicción en la Zona de Monumentos
para el enriquecimiento de información sobre un inmueble. No existen fideicomisos
en apoyo a la conservación de patrimonio en propiedad privada específicos para
vivienda.
Por otra parte, para la protección de bienes muebles e intangibles no se
cuenta con un registro único oficial, que aunado a la falta de políticas a favor de
su conservación y protección, pone en riesgo su preservación en el transcurso del
tiempo. No existe un estudio antropológico de barrio que fortalezca las actividades
culturales y ayude a la preservación de los bienes intangibles, además de la falta
de un organismo descentralizado que vigile y evalué las acciones del sector
público y privado dentro del Centro Histórico para garantizar la factibilidad de los
que se lleva a cabo en la Zona de Monumentos.

2.5.1 Condiciones de Inmuebles. Existe un diagnóstico de degradación por zonas
con base en el estado de la imagen urbana, la ocupación y el grado de deterioro
de inmuebles que parte de un análisis a nivel predio realizado por el Consorcio
Universitario (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015).

Tabla 18. Condiciones de Inmuebles en la Zona de Monumentos
Condiciones de los

Predios

con Predios

inmuebles

ocupación

desocupados

Desconocido

84

39

Excelente

348

9

Bueno

617

32

Regular

651

48

Deteriorado

471

49

Muy deteriorado

139

50

Ruinas

17

67

Fuente: Elaboración a partir de información recabada por Consorcio Universitario y SCINCE INEGI
2010.

De los 2 621 inmuebles que existen, el 65.05% se encuentran en buenas
condiciones, y el 30.25% está en degradación; el 5% restante es desconocido. Los
inmuebles que se encuentran ocupados por uso habitacional, comercial o de
servicios representan el 69.44% en excelente, buen estado y regular; mientras que
el 26.94% en estado deteriorado, muy deteriorado o en ruinas. Del total de predios
solo el 11.2% de los inmuebles se encuentran desocupados, siendo 99 predios que
se encuentran en degradación propensos a su destrucción, sin contar los 67 que ya
se encuentran en ruinas (Ver mapa P-00-12 y P-00-13). En este sentido se debe
brindar de manera estructurada una amplia información sobre el patrimonio tangible
e intangible que existe en la ciudad de Puebla que asegure el resguardo de su estilo,
arquitectura, tradiciones e identidad. Regeneración de inmuebles ociosos o en
riesgo.

2.6 Equipamiento
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
municipio de Puebla indica que el equipamiento es suficiente y que cubre las
necesidades básicas con respecto a la población existente dentro de la Zona de
Monumentos, la cual corresponde a un total de 40175 habitantes (INEGI Censo
de Población y Vivienda, 2010, Programa Parcial, 2015).

EDUCACIÓN. Con respecto al subsistema educativo, se cuenta con 20
jardín de niños 15 privados y 5 públicos; 15 primarias privadas y 14 públicas; 14
secundarias privadas y 10 públicas, 21 preparatorias privadas y 7 públicas; 34
universidades privadas y 4 públicas, que representan un total de 139 instituciones
dentro de la Zona de Monumentos (INEGI, 2014). Esta centralización del
equipamiento educativo en el Centro Histórico muestra un desequilibrio entre
planteles de educación: básica, media, media superior y superior. Además, no existe
un aprovechamiento del equipamiento educativo existente en la zona por parte de
sus habitantes, que incluso contemple el aumento de las densidades poblacionales.
Por otra parte, la rehabilitación y reutilización de inmuebles históricos para
uso educativo debe estar regulada en función de la protección y conservación del
patrimonio considerando: elementos de diseño, la tipología, los materiales, la
colocación, las proporciones y los alineamientos, que aseguren las adecuaciones
de integración a los perfiles arquitectónicos y urbanos. En este sentido, el
ayuntamiento no cuenta con una instancia que regule la utilización de dichos
inmuebles. Por lo tanto, es necesario verificar la aplicación de la norma con
respecto a la utilización de los inmuebles históricos que nos marca el Código
Reglamentario del Municipio de Puebla y los lineamientos del INAH para las
empresas y al público en general.

Universidad Privada, 11 Sur y 11 Poniente

Jardín de niños, primaria, 20 Oriente y 5 de mayo

Por otra parte, la rehabilitación y reutilización de inmuebles históricos para
uso educativo debe estar regulada en función de la protección y conservación del
patrimonio considerando: elementos de diseño, la tipología, los materiales, la
colocación, las proporciones y los alineamientos, que aseguren las adecuaciones
de integración a los perfiles arquitectónicos y urbanos. En este sentido, el
ayuntamiento no cuenta con una instancia que regule la utilización de dichos
inmuebles. Por lo tanto, es necesario verificar la aplicación de la norma con respecto
a la utilización de los inmuebles históricos que nos marca el Código Reglamentario
del Municipio de Puebla y los lineamientos del INAH para las empresas y al público
en general.
CULTURA. En relación a los espacios considerados para la cultura, se tiene
18 museos, 8 bibliotecas y 3 teatros, 75 templos (INEGI, 2014). Entre las
principales problemáticas que presenta este subsistema de equipamiento
encontramos la escasa difusión de la cultura a través de museos, teatros, casa de
cultura, bibliotecas, auditorios, etc., para potencializar el atractivo turístico existente
en la Zona de Monumentos, esto no permite generar recursos económicos a través
del turismo y canalizarlos a la protección y conservación del patrimonio y difusión
de la cultura que aloja este equipamiento, lo cual pone en riesgo la perdida de
construcciones de valor histórico .

Templo iglesia de los Remedios 20 sur y 8 oriente

9 Norte y Reforma

Por lo tanto, detectamos la falta de programas y políticas dirigidas a revitalizar
y mejorar los equipamientos culturales, así como mejorar las estrategias para su
difusión para atraer visitantes que permita implementar atractivos turísticos
culturales como museos o casas de interpretación en los barrios ubicados en los
polígonos nor-oriente-poniente y zona del Parque Revolución (Paseo Bravo).
SALUD. En el subsistema de salud se cuenta con el hospital de
especialidades Manuel Ávila Camacho del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro
Social), 2 unidades de medicina familiar del IMSS, un Centro de Salud Urbano, un
hospital de la Cruz Roja y un hospital privado de la Universidad Popular Autónoma

del Estado de Puebla (UPAEP), por lo que se tiene seis instituciones para la salud
en el área de estudio (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015).

Clínica pública IMSS # 2, 9 Oriente y Bulevar 5 de mayo

Clínica privada, 10 poniente, entre 7 y 5 norte

A pesar de que en el tema de salud se cuenta con el equipamiento suficiente
para atender a la población existente en la Zona de Monumentos, la calidad del
servicio es cuestionable, pues su cobertura de población es a nivel estatal. Sin
embargo, se debe establecer la competencia legal de cada institución u organismo
para crear espacios dignos, acordes a la normativa y recomendaciones de
salubridad que atiendan a la población inmediata. Uno de los problemas
prioritarios que se debe atender en el servicio de salud, aprovechando los espacios
existentes, es la atención geriátrica y materno-infantil.

Otro problema que se debe atender es el congestionamiento vial
ocasionado por la afluencia y ubicación que generan los hospitales regionales en
nodos donde se intersectan vialidades principales de acceso al primer cuadro del
centro histórico.
ASISTENCIA SOCIAL. Se cuenta con 7 instituciones que dan servicio de
asistencia social en la Zona de Monumentos, entre las que se encuentran un
módulo de atención primaria (MAP) Centro DIF Emprendedoras, la Secretaría de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Junta Municipal de Reclutamiento, la
Dirección del Centro Municipal de Medición y Conciliación (Gobierno del Municipio
de Puebla, 2015). Actualmente estas unidades de asistencia social, no cumplen
con la función e infraestructura y condiciones de espacios que marca SEDESOL,
de acuerdo su división en el subsistema de la normativa.

Guardería Infantil, Bulevar 5 de mayo
En cuanto al equipamiento para asistencia social que corresponde al sector
infantil, juvenil y de la tercera edad se encuentra la Casa del Abue, el Instituto
Poblano de la Juventud y guarderías IMSS. Sin embargo, es necesario revitalizar
y mejorar dichos equipamientos para brindar un servicio de calidad que dé
prioridad a la población inmediata y contemple nuevos servicios de asistencia
social para la población infantil y juvenil (menor de 18 años) y mayor de 60 años,
que cumpla con las normas de SEDESOL, así como la construcción de centros de
desarrollo comunitario, casa hogar para ancianos, centros de integración juvenil y
centros de asistencia de desarrollo infantil.

COMERCIO Y ABASTO. Con respecto al comercio, históricamente este
sector se consolidó como un polo de atracción de la población, tanto por el
conjunto de mercados que existían, como por la función de central de abasto que
el mercado de la Victoria tenía hasta 1986.
Pero en las últimas décadas, con la descentralización del subsistema de
abasto en el Centro Histórico y creación de mercados periféricos, algunos de estos
espacios han cambiado su uso y función, como es el caso del mercado la Victoria,
que ahora es un centro comercial, y el mercado Venustiano Carranza que ha
cambiado de uso comercial a administración pública (Gobierno del Municipio de
Puebla, 2015). Por lo tanto, la zona de estudio actualmente no cuenta con ningún
equipamiento de abasto instalado en la zona. Sin embargo, es importante analizar
la aplicación del Código Reglamentario del Municipio de Puebla y de los
programas de mejoramiento y mantenimiento en mercados y plazas, con la
posibilidad de reubicar dentro de estos a una parte del comercio informal.
El Centro Histórico es un polo principal de atracción de consumidores,
donde el comercio ha sido una actividad primordial en su desarrollo. No obstante,
la instalación de nuevos comercios formal e informal, ha acentuado el
congestionamiento vial dentro este, siendo el comercio informal un factor que
incide en la inseguridad, caos urbano y ruptura de la imagen urbana de las calles
del Centro Histórico donde se ubica. Por otra parte, no se cuenta con mecanismos
de gestión en función del mejoramiento de mercados y plazas para la reubicación
de las actividades del comercio informal, establecido por todas las calles del centro
histórico.
Por último, consideramos que no se puede generar una revitalización
económica, si no se aprovecha el comercio existente y se detona el comercio
especializado. Además, se deben regular los establecimientos comerciales y
fortalecer el comercio barrial a través de mercados semifijos que permitan el uso
multifuncional del espacio público.
COMUNICACIONES. Entre el equipamiento de comunicación tenemos
elementos como: el Servicio Postal Mexicano; oficinas telegráficas; oficina de
Teléfonos de México; y estaciones de empresas radiofónicas y editores.

Actualmente, algunas de estas oficinas permanecen con baja actividad por el
cambio de infraestructura actual con fibra óptica (Gobierno del Municipio de
Puebla, 2015).
En la actualidad se han realizado innovaciones tecnológicas como la fibra
óptica y el internet, que se ha ido integrando en espacios públicos como escuelas
y hospitales. Los espacios en donde se han implementado las nuevas tecnologías
son pocos dentro del Centro Histórico y el acceso actual a los servicios de WI FI
es limitado e insuficiente para la población y el turismo, debido a que sus diferentes
puntos de acceso no cubren la totalidad del polígono de la Zona de Monumentos.
No se cuenta con una política para modernizar los servicios de comunicación
orientada a la dotación de este servicio a través de la inversión pública y privada.
TRANSPORTE. Anteriormente en la zona de estudio se concentraban
diversas terminales de transporte foráneo de pasajeros, con la desconcentración
y la construcción de la Central de Autobuses (CAPU) en 1988, estas se eliminaron
del Centro Histórico, quedando sólo algunas terminales de tipo suburbano: la
terminal a San Pedro y San Andrés Cholula, Santa Ana Chiautempan, Tecali de
Herrera entre otras. Con el cambio de la normatividad, el transporte público
modificó los recorridos que transitaban por Centro Histórico (Gobierno del
Municipio de Puebla, 2015). Por lo tanto, es necesario establecer estrategias que
permitan la permanencia o reubicación de las terminales suburbanas para
garantizar la afluencia de la población foránea a la Zona de Monumentos.
RECREACIÓN. Con respecto al equipamiento de recreación integrado por
una plaza cívica, 27 jardines, 16 parques, 2 áreas de ferias y exposiciones (Centro
expositor y Centro de Convenciones y Exposiciones de Puebla), 32 salas en 4
cines y 3 espectáculos deportivos, 20 centros cívicos, 4 explanadas, sumando un
total de 86 espacios de recreación (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015).

Cancha deportiva, 18 Norte Y 26 Oriente

Este equipamiento no cubre las necesidades de la población a pesar de la
gran cantidad de espacios que existen, debido a que algunos de estos no cuentan
con mantenimiento. Por lo tanto, se requiere incrementar y mejorar las áreas
verdes y la oferta de espacios públicos para fines recreativos y culturales
retomando el concepto de Jardín y parque mi barrio que promueva la identidad e
integración social en estos espacios.
RECREACIÓN. Con respecto al equipamiento de recreación integrado por
una plaza cívica, 27 jardines, 16 parques, 2 áreas de ferias y exposiciones (Centro
expositor y Centro de Convenciones y Exposiciones de Puebla), 32 salas en 4
cines y 3 espectáculos deportivos, 20 centros cívicos, 4 explanadas, sumando un
total de 86 espacios de recreación (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015).
Este equipamiento no cubre las necesidades de la población a pesar de la
gran cantidad de espacios que existen, debido a que algunos de estos no cuentan
con mantenimiento. Por lo tanto, se requiere incrementar y mejorar las áreas
verdes y la oferta de espacios públicos para fines recreativos y culturales
retomando el concepto de Jardín y parque mi barrio que promueva la identidad e
integración social en estos espacios.
DEPORTE. En el deporte se tienen 2 rubros: 8 canchas deportivas y 3
unidades deportivas. Sin embargo, estos espacios son insuficientes en el área del
centro histórico y requieren mantenimiento como el centro Cultural Deportivo
Margarita Maza. No existe una política enfocada a promover el incremento de

nuevas áreas para el deporte en la Zona de Monumentos que fomenten la
convivencia social y el deporte en los niños y adolescentes.

Juegos Infantiles, 20 Sur y 8 Oriente

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En la administración pública se localizan 41
espacios entre los que se encuentran dependencias del Gobierno Estatal, el
Gobierno Municipal, y algunas oficinas del Gobierno Federal, de las cuales
podemos identificar un total de (Gobierno del Municipio de Puebla, 2015). La
concentración

de

estos

servicios

en

el

centro

histórico

provoca

congestionamientos viales y demanda de espacios para estacionamiento tanto en
la vía pública como privados, a pesar de su descentralización con la conformación
de Centros Integrales de Servicios (CIS). No obstante, las estrategias se deben
unificar para para agilizar el proceso gestión de los servicios de la administración
pública y optimizar los tiempos.
SERVICIOS URBANOS. Entre los servicios urbanos en la Zona de
Monumentos solo se cuenta con estaciones de gasolina, además de presentar un
déficit de los servicios en materia de seguridad pública. Por lo cual se debe
especificar la competencia de la oficina encargada de la policía turística,
responsable de ordenar, custodiar y salvaguardar la estancia de los visitantes
locales, nacionales y extranjeros que recorran el Centro Histórico debido a que los
servicios turísticos y la seguridad pública en el Centro Histórico es insuficiente. No
se cuenta con el equipamiento de servicios turísticos, en particular las áreas de
llegada, estancia, la oferta de servicios sanitarios y de atención a visitantes a

través de Paraderos Turísticos, y Centros de Información y de servicios
monetarios.
Los datos citados anteriormente tienen como fuente el ITER (Sistema de
Integración Territorial, 2015), DENUE (Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas, 2014) de INEGI. (INEGI, 2014) (INEGI, 2015).

2.7 Vivienda
Desde su fundación, el Centro Histórico ha tenido una vocación habitacional
bastante definida, sin embargo, con los procesos urbanos de expansión de finales
del siglo XX e inicios del siglo XXI, el centro de la ciudad fue perdiendo esta
vocación comenzando una tercerización de la actividad económica y perdiendo
en gran medida la cantidad tan basta de vivienda. Actualmente, cuenta con un total
de 17 14316 viviendas, sin embargo, de ese total sólo existen 11 691 17 viviendas
habitadas que contrastan con las 23,469 18 viviendas que había en 2005,
reflejándose así una pérdida considerable del 43% de la vivienda habitada en el
polígono. La Comisión Nacional de Vivienda indica que el municipio de Puebla
cuenta con 406 408 viviendas habitadas lo que da como resultado que en el
polígono se concentren solo el 2.8% del total. De 17 143 viviendas existentes, el
31% está deshabitada, ubicándose principalmente en el primer cuadro del centro
histórico y en los corredores urbanos como 11 sur y boulevard 5 de Mayo, donde
el comercio ha desplazado a la vivienda. Actualmente el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico permite una densidad de
vivienda de hasta 270 Ha/Viv y se pretenden para el 2031 ingresar hasta 13 659
viviendas, lo cual se traduce en duplicar la vivienda existente.
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Principales resultados por manzana del SCINCE, censo de población 2010 del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística.
17Principales resultados por manzana del SCINCE, censo de población 2010 del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística.
18 Extraído del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla.

Grafico 13. Habitadas y Deshabitadas

Total de viviendas habitadas

Deshabitadas

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

2.7.1 Calidad de los servicios en la vivienda. Hasta 2010 en el Centro Histórico
existían solamente 22 viviendas habitadas con suelo de tierra que, a pesar de ser
una cantidad mínima, es considerable, debido a que se encuentran en suelo
intraurbano. Por lo tanto, la calidad de la vivienda debería ser más alta. En cuanto
a servicios, la luz eléctrica tiene una cobertura del 99%, el agua entubada el 95%
y teniendo un aproximado de 300 viviendas sin el servicio. En cuanto a drenaje y
alcantarillado se cuenta con el 98.6% de cobertura y solamente 10 viviendas no
cuentan con éste. Se puede afirmar que la vivienda cuenta con los servicios
suficientes para su funcionamiento actual, sin embargo, la infraestructura atiende
solo a la población que actualmente reside en el Centro Histórico.

2.7.2 Estructura de la vivienda. Dentro del polígono existen, según datos del ITER
de INEGI 2010, 4 222 viviendas donde sólo una de las habitaciones se ocupa
para dormir, representando el 36% de la vivienda; mientras que las viviendas que

tienen entre 2 y 25 habitaciones representan el 57% con 6 767 viviendas, sin
embargo, existe un 7% de viviendas que no proporcionaron información. En tanto
al índice aproximado de hacinamiento se calcularon las viviendas que tienen más
de 2.5 habitantes por dormitorio, dando como resultado un 18% de hacinamiento
medio en el polígono19, por lo que es necesario reconsiderar las políticas de
vivienda actuales y encaminarlas al mejoramiento de la vivienda y el acceso al
suelo.
Tabla 19. Dormitorios
Viviendas

Total

Con un dormitorio

4222

Dos dormitorios

6767

Más de 2.5 habitantes por
dormitorio

2190

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010.

Tabla 20. Habitaciones por vivienda
Viviendas

Total

1 Habitación

694

2 Habitaciones

1234

3 Habitaciones

8892

Más de 3 habitantes por cuarto

153

Fuente: Elaboración con base en el Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010 .

Respecto a las habitaciones, existe un 6% de viviendas con 1 sola
habitación, lo que contrasta con el porcentaje mayor de viviendas con un solo
dormitorio. Existen alrededor del 10% de vivienda con 2 cuartos; mientras que las
viviendas con 3 habitaciones o más representan el 76% del total de viviendas en
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Índice de Calidad de Vivienda de ONU Hábitat.

el polígono y el resto del porcentaje no especificó. La cantidad de viviendas con
más de 3 habitantes por cuarto es de 153 viviendas y representan 1.3% del total.

2.7.3 Pérdida y sustitución de la vivienda. La pérdida de la vocación de la vivienda
es provocada por la salida de la población intrínseca hacia lugares periféricos,
siendo reemplazada por el comercio, los servicios y los edificios gubernamentales,
perdiendo vida en determinadas horas del día, generando inseguridad y
desaprovechamiento del espacio. De esta manera, la tercerización de las
actividades económicas en el municipio ha dado como resultado la sustitución de
la vivienda por comercio, pues en el polígono existen 10 046 unidades
económicas20, que representan alrededor del 15% del total de todo el municipio.
En el caso de la Zona de Monumentos:


344 son comercios al por mayor que representan el 3%.



5 113 son comercio al por menor que representa el 50%.



1 291 son servicios de alimentos y hotelería que representa el 13%.

El resto de las unidades económicas están distribuidas entre dependencias
gubernamentales, equipamiento o algún tipo de industria pequeña. Si
comparamos la cantidad de vivienda existente (11 691) contra el total de unidades
económicas (10 046) se puede decir que el Centro Histórico está prácticamente
dividido entre comercio y vivienda, no se puede decir que la distribución espacial
del comercio sea directamente proporcional a la de la vivienda, debido a la
existencia de vivienda multifamiliar en la gran mayoría de los predios existentes,
de hecho, existen sólo 2 327 predios con algún tipo de vivienda de los 8 036
predios, lo que se traduce en una sustitución considerable de la vocación de
vivienda por comercio, servicios o industria pequeña (INEGI, 2010).

2.7.4 Polígonos de Contención Urbana de CONAVI. Los polígonos de contención
urbana es una herramienta elaborada por el Gobierno Federal para orientar los
subsidios a la vivienda mejor ubicada, es decir, próxima al empleo y los servicios
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DENUE 2014 Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

urbanos en las 384 ciudades del país (Comisión Nacional de Vivienda, 2015). Los
polígonos de contención están divididos en tres sectores de actuación:
U1. Donde están concentradas la mayor cantidad de fuentes de trabajo
(Directorio Estadístico de Unidades Económicos del Censo Económico de INEGI,
así como de la información aportada por la CONAPO).
U2. Se basa en las condiciones y la cantidad de servicios e infraestructura
contenida en los polígonos, que coadyuvan a la proliferación de la vivienda
cercana al primer perímetro (Censo General de Población y Vivienda 2010 INEGI).
U3. Áreas contiguas al perímetro del área urbana consolidada, que fueron
creadas partir de un buffer que cubre los polígonos U1 Y U2.
La Zona de Monumentos se encuentra dentro del polígono U1 debido a la
alta concentración de fuentes de trabajo y su característica de centralidad, dando
como resultado la posibilidad de seguir consolidando la ciudad. Esta clasificación
brinda la oportunidad de priorizar la inversión en vivienda y el desarrollo
económico.

2.8 PROBLEMÁTICA SOCIAL
Los problemas sociales constituyen una condición que afecta de manera directa a
un número importante de personas, por lo cual, debe corregirse mediante la acción
social colectiva. En la ciudad se encuentran distintas problemáticas sociales que
dependen del contexto en el que se ubican, y son modificadas según el tiempo y
espacio que las rodea. Todas estas problemáticas pueden ser abordadas desde
ámbitos y temáticas distintas: movilidad y transporte, equipamiento urbano,
vivienda, imagen urbana, infraestructura, patrimonio y sentido de apropiación del
espacio público.
Se pretende lograr una amplia transformación, y no solamente la simple
contención de la problemática social, siendo uno de los objetivos establecidos, la
participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de la política social
de la ciudad de Puebla, en el ámbito del mejoramiento del entorno humano, en la
construcción de infraestructura social y en la recuperación de espacios públicos.

La consulta ciudadana debe contemplar la problemática social y urbana, y
de esta manera, debe propiciar la corresponsabilidad de los habitantes en el
desarrollo, seguimiento, cuidado y mantenimiento de cada una de las obras;
además de fortalecer el trabajo directo con los habitantes para dar mayor
legitimación a los procesos de diagnóstico y planeación. Se necesita coordinar
organismos que estén vinculados con los integrantes de la sociedad civil y
especialistas en los temas del desarrollo social y el desarrollo urbano participativo.
El nivel de deterioro social para algunos sectores del Centro Histórico con
altos niveles pobreza y pérdida de identidad, disminuye en la medida que
aumentan los recursos físicos, materiales, sociales y culturales de los individuos,
sus familias y vecindarios. Además, el problema de la inseguridad y el vandalismo
deberían ser considerados para tomar acciones al respecto y plantear políticas
integrales que proyecten, en el mediano y largo plazo, la articulación de las
respuestas públicas en materia económica, social y urbana, sin olvidar el
necesario trabajo de seguridad pública.
Existe otro punto donde se presentan distintas dinámicas sociales y se corre
el riesgo de que éstas sean manifestadas por parte de la población proyectando
una mala imagen al sector turístico y generando problemas de tránsito local. Por
lo tanto, el Centro Histórico cuenta con características que lo hacen único y
enfatizan su valor y carácter histórico, social, cultural y turístico.
2.9 Imagen Urbana
Dentro de la Zona de Monumentos no existe homogeneidad, protección,
restauración y conservación de calles y edificios históricos, así como de sus
espacios públicos. Además, de la falta criterios para unificar y regular todos estos
aspectos de la imagen urbana para fortalecer la identidad y generar espacios
públicos de calidad. En el Artículo 1186 ° del COREMUN de Puebla para efecto de
la Zona de Monumentos los elementos que constituyen la imagen urbana son:
fachadas de los edificios, su volumen, las bardas, cercas y frentes de los predios
baldíos, mobiliario urbano (postes, arbotantes, arriates, bancas, basureros,
fuentes,

monumentos

conmemorativos,

paradas

de

autobuses,

casetas

telefónicas y de informes, arbolado, jardinería) y otros (Gobierno del Municipio de
Puebla, 2004).21

2.9.1 Anuncios. La señalización es un aspecto importante en imagen urbana debido
a su función como orientador en los espacios, facilitando el traslado de usuarios
de un lugar a otro. La señalética puede ser informativa, turística, de servicios, vial
y restrictiva. Por ello, los señalamientos deben mantener armonía entre sí y el
entorno, pues tienen que colocarse en puntos donde no afecten el tránsito de
personas ni obstruyan la visual del lugar en cuestión. En la actualidad, la imagen
y fisonomía urbana de la zona de estudio se ve afectada por la colocación de
anuncios que no cumplen con las normas establecidas. En algunos puntos se
observan materiales, dimensiones y colores no autorizados por la dependencia
municipal correspondiente, ni por el INAH, ocasionando un caos visual que rompe
con el ritmo y contexto urbano.
La colocación de anuncios es un aspecto que ha tenido poca importancia,
sin embargo, el problema que genera va más allá de la contaminación visual que
degrada la imagen urbana, en algunos casos deteriora parte de la fachada y
balcones donde se instala. La cantidad de anuncios en el centro histórico es muy
elevada, considerando que el uso comercial y de servicios es predominante. Existe
una diversidad en colores, materiales y tamaños; además de que la colocación
resulta indistinta. Solo algunos comercios en el primer cuadro del Centro Histórico
están apegados a la normativa del COREMUN, no obstante, es menester la
constante revisión y supervisión para reducir la incidencia de esta práctica acorde
al Manual Técnico de Imagen urbana que regula este aspecto. En este sentido,
será necesario atender las especificaciones del Código Reglamentario del
Municipio en función de la colocación de anuncios en la Zona de Monumentos
(Gobierno del Municipio de Puebla, 2004). No obstante, se encuentra en revisión
la normativa en esta materia para su actualización y se continúa con los operativos
de supervisión y regularización de los anuncios para que cumplan con ella
(Gobierno del Municipio de Puebla, 2015).
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Ultima reforma 29 de mayo de 2015.

.
La falta de regulación de los anuncios y publicidad debe ser atendida en
apego a las especificaciones del COREMUN e INAH, de manera que sean
homogéneos en materiales y tamaños evitando el deterioro de la imagen urbana
para asegurar la integración a los perfiles arquitectónicos y urbanos del área central
y los barrios. En este sentido, el mejoramiento de la imagen urbana implica la
eliminación y/o regulación de los anuncios que no cumplen con la normativa, siendo
necesario incrementar la supervisión periódica que permita orientar a los
responsables de su colocación, para el cumplimiento de la norma que establece el
COREMUN.
Anuncios fuera de norma, saturación visual

Calle 5 Norte y avenida 10 poniente

Avenida 8 Poniente y calle 9 Norte

Calle 7 Norte y avenida 6 Poniente

2.9.2 Cableado aéreo. Un gran problema que demerita la imagen urbana es el
cableado aéreo; afectando la apariencia de las fachadas de diversos inmuebles.
En los barrios se necesita principal atención, pues tan solo el primer cuadro de la
ciudad y algunas vialidades principales cuentan con cableado subterráneo. Un
aspecto importante a atender es la falta de un plano que especifique las zonas en
las que se ha implementado este tipo infraestructura para regular y establecer su
programación e implementación a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, es
importante evitar la contaminación visual de la zona debido a que no hay un control
sobre su colocación en el centro histórico, aunado al riesgo potencial de deterioro
en los inmuebles por la existencia de este. De esta manera, será necesario delegar
responsabilidades para la regulación y ordenamiento del cableado, así como de
futuras instalaciones, estableciendo una relación de coordinación con las diferentes
dependencias para su implementación en determinados espacios urbanos.
Cableado aéreo y deterioro de la imagen urbana

Calle 9 Sur y avenida 7 Poniente

Avenida 18 Poniente y calle 11 Norte

Avenida 14 Poniente

2.8.3 Fachadas. En la Zona de Monumentos se encuentran diversos inmuebles con
problemas en la fachada, que en algunos casos, debido al comercio, se
encuentran rotulados o poseen anuncios de materiales y tamaños variados,
afectando la integridad del inmueble. Apartándose del primer cuadro se
encuentran inmuebles afectados por la vegetación intrusiva acelerando su

deterioro. Es importante tomar acciones oportunas debido a que este tipo
afectación perjudica rápidamente las fachadas y consecuentemente la imagen
urbana.
En el caso de los inmuebles históricos o catalogados, se debe respetar la
forma, proporción, colores y vanos sin modificar el diseño original. También es
imperativo atender y dar mantenimiento oportuno sin alterar sus elementos y la
imagen urbana circundante. Por lo anterior, es importante tomar acciones de
mejoramiento y mantenimiento para rescatar las fachadas de las principales calles
turísticas y comerciales. Del mismo modo han de considerarse los polígonos de
atención prioritaria para evitar que continúen deteriorándose.

Avenida 5 Oriente y calle 14 Sur

Calle 20 Sur

Avenida 4 Oriente, Los Remedios

2.9.4 Mobiliario urbano. Para efecto de la Zona de Monumentos se entiende como
mobiliario urbano el conjunto de instalaciones muebles, utilizadas para prestar
servicios urbanos y poder desarrollar las diferentes actividades características de
la ciudad (Gobierno del Municipio de Puebla, 2004). El mobiliario urbano brinda a
la ciudad funcionalidad y confort, creando espacios cómodos y placenteros para

permanecer en ellos. Además, en conjunto mejoran la imagen urbana y permiten
que el entorno sea más agradable para los recorridos peatonales.
El mobiliario urbano destinado a las vialidades, plazas, parques y jardines
localizados en la Zona de Monumentos, debe ser diseñado buscando la
integración al contexto histórico y el máximo aprovechamiento funcional (Gobierno
del Municipio de Puebla, 2004). En los espacios públicos es posible encontrar
variedad de mobiliario, no obstante, debe de favorecer y facilitar la movilidad y
estancia de las personas. Por lo tanto, es necesario realizar la total revisión del
mobiliario existente en el Centro Histórico, dotar, dar mantenimiento o sustituir el
encontrado en malas condiciones, ya que éste afecta directamente la imagen del
lugar. Por lo anterior, se debe prestar total atención al momento de dotar o cambiar
mobiliario, pues éste no respeta la normatividad en lo que refiere a materiales,
colores y formas. Es evidente que éste es sustituido cada periodo administrativo,
sin considerar estos aspectos tan importantes para hacer prevalecer la historia e
imagen de los sitios. Por otra parte, en lo que refiere a banquetas, se encuentran
sitios en donde el mobiliario ha sido parcialmente retirado dejando restos que,
además de afectar la movilidad peatonal, deterioran la imagen urbana, haciendo
que sea necesario ejecutar acciones de mejoramiento.
En el caso del Centro Histórico, los elementos del mobiliario urbano no son
congruentes con el estilo y las características de la zona ya que no se cuenta con
la autorización de las instancias pertinentes, las cuales determinan su diseño,
características y ubicación. La señalización y mobiliario urbano de puntos de
ascenso y descenso de pasaje de las unidades de transporte público no se
integran a la imagen del contexto. Además de que los puntos de acceso wifi, las
antenas de tv, tinacos de agua y torres de telefonía deben respetar la imagen urbana
ocultándolos de la vista.

Boulevard 5 de Mayo y avenida 5 Oriente

Calle 9 Norte y avenida 8 Oriente

2.9.5 Calles y banquetas. La calle es la representación del espacio público,
por lo que su deterioro es más notable debido al uso exhaustivo. La mayoría de
las calles en el Centro Histórico presenta una variedad de pavimentos y materiales
con diferentes grados de deterioro. Algunas de estas calles no han sido
intervenidas para mantenimiento, ocasionando deterioro tanto en guarniciones
como en áreas peatonales afectando la movilidad de personas. En cuanto a
banquetas, éstas se encuentran fracturadas, poseen cambios de nivel y materiales
diversos. Por otra parte, la vegetación ha contribuido a su deterioro propiciando el
levantamiento de materiales. Esto es más visible alejándose del primer cuadro en
dirección a los barrios donde el problema es más notable.
Al no considerar las condiciones que establece la normativa se provocan
problemas donde se ve afectada la movilidad urbana, afectando a los peatones ya
que las banquetas no cumplen con las dimensiones necesarias, esto ocasiona
problemas como invasión del espacio debido a que no se encuentra en las mejores
condiciones. Además de que no respetan las trazas de los niveles originales de las
banquetas.
No existe un diseño de las calles peatonales y rampas que mejoren las
condiciones de movilidad y accesibilidad universal dando un mantenimiento
correctivo y preventivo a las áreas peatonales. Además de la recolección continúa
de desechos y basura en calles y banquetas.

Avenida 18 poniente y calle 9 norte

Calle 3 norte

Privada 13 Norte A

Espacios públicos. La falta de mantenimiento ha sido constante
perjudicando a muchos de los espacios públicos de las áreas consideradas como
patrimonio. El desentendimiento de las autoridades ha provocado que no se le dé
importancia al mejoramiento de las condiciones del espacio público con un enfoque
sustentable, de no hacerlo, la calidad de vida de la población identidad y cohesión
social se verá afectada. Los espacios que son memoria histórica de las ciudades,
se le debe dar la importancia que merecen por ser testimonio de la historia.
Son escasas las acciones de mejoramiento para la dignificación del espacio público,
así como para la revitalización y recuperación de la imagen urbana de parques,
plazas públicas, banquetas, calles entre otros.

Parques y jardines. El aspecto paisajístico del centro histórico cuenta con
espacios arbolados y vegetación diversa que otorga un nivel estético y ecológico.
Debido a su importancia histórica, cultural, social y turística. Las áreas verdes tienen
potencial, por ello es necesario mejorar las condiciones y características de los
espacios para hacerlos más atractivos para las personas. Al no realizar acciones de
mejoramiento y mantenimiento en las áreas verdes con el tiempo se degradan,
afectando la imagen urbana y se vuelven zonas deterioradas que atraen más
problemas, no solo visuales. De acuerdo al Programa Parcial del Centro Histórico,
no se tiene un inventario de las especies arbóreas, su estado físico y su localización,
lo cual impide un control de las mismas y en su mayoría al no darles mantenimiento
ocasionan problemas en las áreas peatonales y calles levantando los pavimentos,
lo cual no beneficia la imagen en el contexto urbano.

Calle 2 Norte

Camellones. En el Centro Histórico no hay muchos camellones, lo cual permite
y facilita regular estos espacios respecto al arbolado, mobiliario y vegetación para
que no rompan con el contexto. Se puede optimizar el uso y la mejora de los
camellones que se encuentran en los polígonos de actuación con el fin de mejorar
o cambiar los pavimentos, colocar texturas, mobiliario y vegetación para hacer más
atractivos los lugares donde están insertados los camellones. De los pocos que hay
en la zona de estudio, no todos tienen las dimensiones necesarias para aprovechar

el espacio y así mejorar sus condiciones para que aporten algo positivo a la imagen
urbana.

2.9.6 Hitos, bordes y sendas. Los visuales dentro del Centro Histórico debido
a su orientación permiten observar hitos o puntos focales de importancia como son
algunos inmuebles destacados, parques, jardines, iglesias, entre otros. La
existencia de estos puntos mejora las visuales urbanas, además de que hace
atractivos los recorridos de los usuarios.
Algunos nodos, son la Catedral, la iglesia de San Francisco, los portales, la
plaza de armas (Zócalo) de la ciudad, entre otros. Dichos lugares permiten
secuencias visuales logrando que se aprecie el patrimonio arquitectónico y urbano
de la zona de estudio.(Referencia).
La traza de la ciudad, debido a la orientación de las manzanas (24° NE -SO)
permite visualizar atractivos focales hacia diversos puntos de la ciudad como las
torres de la catedral, iglesias, la plaza de armas, entre otros inmuebles históricos.
La ciudad de Puebla cuenta con recursos paisajísticos puntuales que permiten
visualizar en algunos casos los Fuertes de Loreto y Guadalupe, los volcanes, así
como otros atractivos visuales. Sin embargo, no se aprovechan los espacios
promoviendo el desinterés y la no apreciación de los paisajes naturales y urbanos
que tiene el Centro Histórico. Además de que no se aprecian los remates visuales
debido a la saturación visual y los recorridos se vuelven monótonos.

2.9.7 Vegetación. Los espacios públicos con áreas verdes requieren de
atención y en algunas zonas es prioritario su mantenimiento. Las áreas verdes con
vegetación facilitan el encuentro social permitiendo la permanencia e intercambio,
además logran generar identidad local. Cabe mencionar, que la vegetación
beneficia la imagen urbana haciendo los espacios más agradables y mejorando su
calidad ambiental.
Todo lo relacionado con el mantenimiento y la conservación de la vía pública, y lo
relativo al entorno urbano (considerándose toda intervención en fachadas y
modificaciones en vialidades, plazas, jardines y áreas públicas) y en general toda
obra que altere la perspectiva y la unidad de dichos espacios se regirá por los

lineamientos del COREMUN. Asimismo, toda área verde en la Zona de
Monumentos se conservará como tal (Gobierno del Municipio de Puebla, 2004).

2.9.8 Comercio informal. El Centro histórico debido a su alto uso comercial
enfrenta problemas de imagen urbana, por ejemplo: la invasión del espacio
público, el exceso de anuncios, la falta de accesibilidad en las banquetas y la
variedad de obstáculos para el peatón. Estos elementos producen afectaciones
directa o indirectamente. Un factor importante que deteriora la imagen urbana son
las cubiertas del comercio, pues al no ser homogéneas crean caos visual,
interfiriendo con la visualización de los valores arquitectónicos de los inmuebles.
Otro punto a tratar es la propagación del comercio informal como una de las
problemáticas en la que se encuentran inmersos la mayoría de los Centros
Históricos. Para aminorar esta situación las autoridades municipales tienen que
poner en marcha mecanismos para la reubicación de comerciantes y establecer
zonas y horarios para el comercio informal (SEDESOL, 2011, pág. 19).

2.10 Movilidad urbana (vialidad y transporte)
El Centro Histórico de la ciudad de Puebla es un sector consolidado con una
estructura urbana definida por una traza reticular, que permite la conectividad de la
Ciudad de extremo a extremo. Dicha traza sirvió como base para el crecimiento
urbano, el cual en las últimas décadas se ha desbordado de los límites municipales,
traduciendo dicho fenómeno en una ciudad dispersa y fragmentada. Lo anterior es
consecuencia de: la ineficiente localización de servicios y equipamientos, el
degradado sistema de transporte, el exceso de uso del automóvil y la deteriorada
infraestructura vial, lo cual degrada la movilidad urbana. No obstante, más allá de la
movilidad urbana, se debe garantizar a la población la accesibilidad universal en el
Centro Histórico. En este sentido se deben considerar las condiciones de la
estructura e infraestructura urbana, la localización de actividades, tiempos de
recorrido, los costos energéticos y financieros, que satisfagan las necesidades de
la diversidad de usuarios y les permitan ingresar, permanecer y movilizarse de
manera autónoma y segura en los espacios públicos. Además, se deben realizar
acciones para mejorar dichas condiciones en escalas abordables, como las

colonias, barrios o polígonos de actuación, para obtener cambios más significativos
(Salgado Montes, 2015).
Ilustración 2. Banquetas deterioradas en la 14 oriente

2.10.1 Vialidad. La red vial del Centro Histórico de la ciudad de Puebla se constituye
por una red vial, que ofrece conectividad gracias a sus vialidades locales y
regionales que dan servicio a nivel municipal. Además, cuenta con corredores
urbanos mixtos y de servicios como la 11 norte-sur y boulevard Héroes del 5 de
Mayo, con gran movilidad de personas y productos que consolidan la economía del
sector. Sin embargo, existen problemáticas de movilidad urbana como son: los
cruceros conflictivos, tal es el caso de las calles 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 4 y 6 norte-sur,
20 oriente, avenida Reforma y Juan de Palafox y Mendoza;

accidentes y

atropellamientos principalmente en las calles 11 sur y avenida Reforma, 11 sur y 8

poniente, 7 sur y 10 poniente, boulevard Héroes del 5 de Mayo y 11 oriente,
boulevard Héroes del 5 de Mayo y 9 oriente, boulevard Héroes del 5 de Mayo y 2
oriente, boulevard Héroes del 5 de Mayo y 8 oriente;

congestionamiento vial

principalmente en las calles 13 norte-sur, 11 norte-sur, 9 norte-sur, 5 norte, 2 norte,
13 oriente, 11 poniente-oriente, 10 poniente-oriente, 12 poniente-oriente, 14
poniente-oriente y 18 poniente-oriente; además el Centro Histórico presenta
contaminación ambiental producto del aumento de parque vehicular (ver mapa).
Ilustración 3. Conflicto entre automovilistas y peatones en la intersección 20
oriente y 12 norte

Ilustración 4. Cruce conflictivo en 14 oriente y boulevard Héroes del 5 de Mayo

A pesar de que el Centro Histórico de la ciudad de Puebla cuenta con
infraestructura vial que permite la movilidad de diversos modos de transporte, las
condiciones de dicha infraestructura tienen el reto de cubrir las necesidades de
traslado diario de miles de personas, para abastecimiento de bienes y servicios,
recreación y otras actividades básicas de la población. Además enfrenta la
discontinuidad de la red vial, producto de la pérdida de la traza ortogonal de los
nuevos desarrollos, ocasionando deterioro en la conectividad y accesibilidad con el
centro de la Ciudad.
La infraestructura peatonal, principalmente de los barrios del Centro
Histórico, a diferencia de la vehicular, se encuentra en un proceso de deterioro.
Ejemplo de esto son los pasos peatonales y banquetas reducidas, dañadas u
obstruidas por el mobiliario e infraestructura urbana, los ambulantes, la basura y
vegetación nociva; así mismo se encuentran sin continuidad y sin conectividad. Por
otro lado la red ciclista también es discontinua, con carriles reducidos,
constantemente obstruida por los peatones y con rutas que no son óptimas para los
usuarios.

2.10.2 Modos de transporte. La ciudad de Puebla se extiende en un amplio territorio
en proceso de convertirse en una metrópoli intermedia y su Centro Histórico es el
sector urbano más consolidado, por ser concentrador de los principales servicios y
equipamientos. Debido a esto, la mayoría de las rutas de transporte público tienen
como destino el Centro Histórico, no obstante existe desequilibrio en la dotación de
infraestructura vial y una falta de sistema de transporte digno, que satisfaga las
necesidades actuales de la población.
En la ciudad de Puebla se realizan diariamente 3.6 millones de viajes en
diferentes modos de transporte, de los cuales 1.7 millones se efectúan en transporte
público (Gobierno Municipal de Puebla, 2015).

El Centro Histórico, no es la

excepción ya que la mayoría de los viajes efectuados se realizan en este modo de
trasporte, seguido por los viajes a pie, vehículos y finalmente las bicicletas; sin
embargo la estructura e infraestructura existente en la zona es insuficiente,
incómoda, insegura e ineficiente para la cantidad flujos vehiculares y peatonales.

La demanda del servicio de transporte público aunado a la poca regulación
de este, ha ocasionado exceso en la oferta, traslapes de rutas, malas condiciones
de las unidades de transporte, altos costos de operación, largos tiempos de viajes,
tal es el caso de las calles 2,4, 6, 8, 10, 14, 18, 19, 20 y 22 poniente; 2, 3, 7 y 9
norte.
Por otro lado, el exceso de uso del automóvil ha contribuido a la degradación
de la imagen urbana y los inmuebles, a la generación de ruido y exceso de
emisiones vehiculares. Los insuficientes elementos que permiten la accesibilidad
universal a los peatones y ciclistas, se traducen en accidentes, atropellamientos y
segregación social, principalmente para sectores vulnerables.

2.10.3 Estacionamientos. La problemática de los cajones disponibles para
estacionamiento, tanto en la vía pública como dentro de los inmuebles, se ve
reflejado en el limitado cupo; las altas demandas de cajones de estacionamiento en
la vía pública; las obstrucciones a los accesos de las viviendas; obstrucción de la
red peatonal, ciclista y a los señalamientos; así como las grandes distancias entre
los estacionamientos y los sitios de destino, como el caso de las calles 4 y 2 sur, 3
norte-sur, 7 y 9 poniente-oriente y Avenida Juárez.
Particularmente se identificó la problemática para satisfacer la necesidad de
estacionamiento de autobuses turísticos. Esto se ha “resuelto” utilizando las calles
5 y 3 oriente en el barrio de Analco, ocasionando congestionamiento vial, problemas
de estacionamiento y de accesibilidad para los peatones, así como la degradación
de la infraestructura.
2.10.4 Señalización. Actualmente el Centro Histórico cuenta con señalización tanto
para automovilistas como para peatones, sin embargo la existente para estos
últimos, es insuficiente e inadecuada. Los sectores vulnerables son los más
afectados, debido a la falta de señalización como semáforos de sonido, guías podo
táctiles y cambios en la textura del pavimento. Además, las pocas señales
existentes de este tipo se ven constantemente obstruidas por vehículos, vegetación,
anuncios, infraestructura y mobiliario urbano. Esto se observa de manera más
aguda en los barrios del Centro Histórico.

2.11 Análisis FODA
A partir de la información recopilada y analizada con anterioridad se ha realizado
un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta el
polígono de la Zona de Monumentos, es decir, se identificaron los factores internos
y externos que condicionan su desarrollo.
En primera instancia, la elaboración del análisis FODA consistió en la consulta del
diagnóstico del Programa Parcial de Desarrollo Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla, así como otras fuentes oficiales y visitas de campo al área de
estudio.
Posteriormente, el análisis FODA se fortaleció con la elaboración del Foro
Ciudadano: Plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla, en el que a través de
mesas de trabajo y diálogo interactuaron ciudadanos, estudiantes, académicos,
profesionales, especialistas, investigadores, asociaciones civiles, líderes de
organizaciones sociales, consultores, empresarios, consejos ciudadanos y todas las
personas relacionadas directamente con el Centro Histórico; logrando así crear un
espacio de consenso social donde se hizo escuchar la opinión de todos aquellos
actores que inciden en la dinámica actual del Centro Histórico y orientar la toma de
decisiones que favorezcan su habitabilidad y refuerce su valor cultural e identidad
social.
A partir de la recolección de necesidades e identificación de las principales
problemáticas se ha enriquecido de manera sustancial las estrategias de
intervención y puntos clave para su gestión dentro de la matriz FODA. (Ver anexos)

3. INSTRUMENTACIÓN
3.1 Planeación y visión estratégica
El Plan de Manejo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico
del Municipio de Puebla es el instrumento que regula la ocupación del suelo dentro
del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, y que tiene como base lo dispuesto en
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico del Municipio de
Puebla.
El presente plan pretende recuperar y conservar el patrimonio histórico y
cultural de la ciudad de Puebla, a través del impulso a la vivienda de tipo social y

económica, y asegurar que el entorno urbano satisfaga las necesidades de
habitabilidad con la dotación de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos,
todo esto en el marco de la sustentabilidad. Se propone la creación de desarrollos
habitacionales que garanticen el repoblamiento integral y revitalización del Centro
Histórico, basado en lineamientos técnicos y normativos emitidos por las
autoridades federales, estatales y municipales.
Para garantizar la permanencia de los propietarios y la redensificación en el
Centro Histórico, se podrá otorgar estímulos fiscales a través de la creación de
fideicomisos y condonación de pagos del impuesto predial, que ayuden a rehabilitar
las condiciones físicas de los inmuebles, así como las condiciones de habitabilidad
de los propietarios. Así mismo la Tesorería Municipal deberá destinar recursos
financieros para adquirir predios con potencial de equipamiento urbano o área
ecológica, o dar mantenimiento a aquellos predios de propiedad municipal que ya
se encuentren habilitadas como equipamiento urbano y áreas ecológicas.

3.1.1 Objetivos estratégicos


Regular los proyectos estratégicos de intervención inmobiliaria y urbanística
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Puebla, el COREMUN, el Plan Municipal de Desarrollo de Puebla,
el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Puebla, el
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del
Municipio de Puebla y el presente plan de manejo



Promover, gestionar y coordinar en colaboración propietarios, inversionistas
y autoridades municipales, la ejecución de obras en los inmuebles con ayuda
financiera a través de la creación de fideicomisos, asociación o sociedad,
para la regeneración, conservación o rehabilitación del Centro Histórico.



Ejecutar proyectos estratégicos de intervención inmobiliaria y urbanística en
polígonos urbanos homogéneos, para garantizar la interrelación de los
predios y sus diferentes usos de suelo.



Dotar de infraestructura, servicios y equipamientos a los polígonos de
actuación, principalmente a los de atención prioritaria, para mejorar las
condiciones de habitabilidad.



Controlar el desarrollo inmobiliario y urbano mediante la expedición de
constancias, factibilidades y prefactibilidades, licencias de uso de suelo,
construcción y permisos expedidas por las autoridades correspondientes.



Evaluar y difundir anualmente los resultados, alcances y beneficios de las
acciones que se emprendan en el Centro Histórico, y reformular los proyectos
si es necesario.



Realizar anualmente el seguimiento y evaluación de los planes y programas
de desarrollo urbano sustentable del Centro Histórico, de manera conjunta
ciudadanos y autoridades gubernamentales, con el fin de vigilar que las
políticas, estrategias y acciones se desarrollen de conformidad con lo
previsto en los instrumentos.

3.1.2 Polígonos de actuación
Las estrategias y acciones de gestión y dotación de infraestructura, servicios,
equipamientos y financiamiento para intervenciones inmobiliarias, se deberán
abordar de manera integral en el Centro Histórico para satisfacer equitativamente
las necesidades de la población. Sin embrago se deberán atender principalmente
aquellos polígonos de actuación que se encuentran en mayor estado de
degradación. Por lo anterior se propone que las intervenciones de realicen con base
en los siguientes niveles de prioridad.
Tabla 1.Polígonos de Actuación por prioridad de atención.
Polígono de actuación

Prioridad de intervención

Santa Anita
El Refugio
San José
Santo Ángel Custodio de Analco
Los Remedios

Alta

Catedral

Media

San Juan
La Cantera
Héroes del 5 de Mayo
La Rosa
San Miguel
La Merced

Baja

La Estrella
San Sebastián
Santiago
El Carmen
San Francisco
Fuente: elaboración propia

3.2 Estrategias, políticas de intervención y proyectos específicos

3.2.1 Habitabilidad
Polígono de densidad controlada. - El polígono de densidad controlada abarca de 9
sur esquina con 11 poniente, 9 sur esquina con 14 poniente hasta 14 poniente con
esquina 4 sur, Boulevard 5 de mayo de la 14 poniente hasta la 11 oriente y de 11
oriente hasta 9sur. Debido a la alta concentración de inmuebles en decreto federal
e inmuebles que son ocupados por administración pública, equipamiento y servicio,
la densidad de vivienda será de 150 viv/ha menor a la del resto de la zona de
monumentos. Los inmuebles deberán seguir los siguientes criterios:







Por cada 10 viviendas nuevas construidas 5 deberán ser de interés medio, 3
de tipo residencial y 2 de interés social.
La vivienda nueva deberá respetar el 20% de área verde permeable y
arbolado.
Los inmobiliarios estarán obligados a utilizar la planta baja de los inmuebles
para comercio o servicios, con el fin de acercar los bienes a la población.
Las nuevas construcciones deberán integrarse al entorno y aportar al acervo
cultura arquitectónico del centro histórico.
Las nuevas edificaciones deberán utilizar las azoteas como terrazas o algún
tipo de jardín de techo.
Recibirán incentivos fiscales aquellos inmuebles que decidan no construir
estacionamiento y promuevan la movilidad no motorizada y el transporte
público.

Polígono Juárez. – Integrado por las 6 manzanas que se encuentran alrededor de
la Avenida Juárez entre 13 sur y 19 sur, el polígono permitirá hasta una densidad
de 300 viv/ha esto con el fin de consolidar un corredor urbano. La vivienda nueva
deberá seguir las siguientes características:









La vivienda deberá integrarse al entorno y a su arquitectura
Los inmobiliarios y dueños están obligados a integrar el patrimonio histórico
que se encuentre actualmente en el corredor.
Las edificaciones nuevas estarán obligadas a ocupar las plantas bajas como
comercio y servicios.
Polígono DUIS. - El DUIS se encuentra se encuentra en la zona norte del
polígono de monumentos y el polígono está en base a la cercanía del primer
cuadro del centro, a su cercanía con los servicios y el equipamiento.
Proyecto de colaboración con la CONAVI, COPARMEX y Sociedad
Hipotecaría para el apoyo a los dueños, entorno a sus situaciones financieras
y posibilidad de financiamientos.
Creación del Instituto de vivienda para el apoyo a los dueños de los
inmuebles y que administren el tema de los incentivos fiscales y la vinculación
con las diferentes instituciones.





Incentivos Fiscales para los propietarios de los inmuebles que quieren
insertar vivienda nueva y que conserven íntegramente las características
históricas de los inmuebles.
Creación del Fideicomiso

(Ver anexos)

3.2.2 Movilidad
De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico del
Municipio de Puebla, 2015, la visión estratégica es lograr un desarrollo urbano con
base en la movilidad integral, que limite la expansión urbana y genere áreas
protegidas; que tenga consistencia obligatoria entre los diferentes instrumentos
jurídicos que regulan las acciones en el marco de la movilidad en el Centro Histórico;
que exista incremento y renovación de espacios públicos; que permita los usos
mixtos de suelo; que favorezca el transporte público y que exista una gobernanza a
nivel metropolitano que gestione el transporte público (Gobierno del Municipio de
Puebla, 2015).
Las acciones en el marco de la movilidad integrada en el Centro Histórico,
deben privilegiar los modos de transporte no motorizados como los peatones y
ciclistas sobre el vehículo; recuperar los espacios públicos invadidos por
vendedores ambulantes, infraestructura, mobiliario, así como las modificaciones de
los accesos a los comercios y viviendas; habilitar nueva infraestructura que privilegie
los modos de transporte no motorizados y el transporte público, con rutas de
movilidad alternativas articuladas.
Se debe crear un sistema con redes de movilidad peatonal continuo y que
tenga conectividad con el sistema de transporte público, que vincule los espacios
públicos como son los corredores urbanos, centros de barrio y áreas naturales.
En el siguiente listado se muestran las estrategias para lograr una movilidad
integral en el Centro Histórico.
 Elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sustentable para el municipio de
Puebla que incluya proyectos específicos en el Centro Histórico, en término
de un año.

 Elaborar un Plan Maestro de Transporte Público del Municipio de Puebla que
incluya proyectos específicos en el Centro Histórico, en término de un año.
 Las acciones y proyectos de movilidad urbana en el Centro Histórico deben
ser integral y regularse de acuerdo con lo estipulado en el COREMUN y a la
Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana del Municipio de Puebla, 2015.
 Las acciones y proyectos de movilidad urbana se deben ejecutar en los
polígonos de actuación, barrios y colonias o polígonos que incluyan
manzanas con características homogéneas, como población y usos de suelo,
que incluyan y garanticen la participación-colaborativa entre ciudadanos y
autoridades en la planeación y ejecución de proyectos.
Las acciones de movilidad urbana en el Centro Histórico deben garantizar la
accesibilidad universal de los habitantes y usuarios en el Centro Histórico, así como
potenciar la habitabilidad y el desarrollo económico del sector. En este sentido, a
continuación se enlistan las acciones prioritarias a corto, mediano y largo plazo a
realizar.
 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Secretaría de Obras
Públicas, la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el
IMPLAN, deben ejecutar y supervisar las acciones y proyectos en el Centro
Histórico, de acuerdo a los que estipula el COREMUN y la Norma Técnica de
Diseño e Imagen Urbana del Municipio de Puebla.
 Las acciones y proyectos deben privilegiar la movilidad y accesibilidad
urbana de los modos de transporte no motorizados: peatón, personas
discapacitadas y los ciclistas, así como al transporte público en el Centro
Histórico.
 El Plan de Movilidad Urbana Sustentable para el Municipio de Puebla debe
establecer entre sus premisas:
 Reorientar el sentido de las vialidades para que la circulación de
vehículos motorizados tenga lugar en las periferias del Centro
Histórico.

 En

el

polígono

Catedral

no

se

podrán

establecer

nuevos

estacionamientos, con el fin de promover la peatonalización de este
polígono.
 Reducir el número de cajones estacionamientos en vía pública en el
Centro Histórico.
 Aumentar el número de calles peatonales con acceso controlado en el
Centro Histórico. En término de un año peatonalizar las vialidades:


16 de Septiembre-5 de Mayo: de 15 oriente a 18 oriente (con
acceso controlado para transporte interbarrial).



2 norte-sur, de 7 oriente a 4 oriente



4 norte-sur, de 7 oriente a 4 oriente.



6 norte-sur, de 7 oriente a 18 oriente.



Reforma-Juan de Palafox y Mendoza, de 13 norte a boulevard
Héroes del 5 de Mayo.



3 poniente-oriente, de 3 norte a boulevard Héroes del 5 de
Mayo. Con un paso peatonal a nivel de piso para conectar con
el puente de Ovando en barrio Analco.



6 oriente, de 5 de Mayo a 6 norte.
En término de tres años peatonalizar las vialidades:



4 oriente, de boulevard Héroes del 5 de Mayo a 14 norte.



16 norte, de 14 norte a 8 oriente.



Del Puente, de 8 oriente hasta el Puente Noche Buena.

 Implementar calles completas, mejorando las banquetas, pasos
peatonales, reduciendo el acceso y estacionamiento vehicular en
término de un año en vialidades como:


7 poniente-oriente, de 11 sur a 12 sur.



12 sur, de 7 oriente a 9 oriente.



9 oriente, de 12 sur a 14 sur.



4 poniente-oriente, de 19 norte a boulevard Héroes del 5 de
Mayo.



15 norte-sur, de 23 poniente a 18 poniente.



20 poniente, de 13 norte a Héroes de Nacozari.



20 poniente-oriente, de 9 norte a 2 norte.



24 poniente, de 3 norte a 5 de Mayo.



Avenida Reforma, de 13 norte a 19 norte.



5 oriente, de 6 sur a boulevard Héroes del 5 de Mayo.



12 norte-sur, de 4 oriente a 5 oriente.



20 norte, de Juan de Palafox y Mendoza a 8 oriente.



18 norte, de 4 oriente a 8 oriente.



10 norte, de 14 oriente a 20 oriente.



14 oriente, de boulevard Héroes del 5 de Mayo a 18 norte.



20 oriente, de boulevard Héroes del 5 de Mayo a 10 norte.



10 poniente-oriente, de 17 norte a boulevard Héroes del 5 de
Mayo.



11 norte-sur, de 23 poniente a 28 poniente.



Héroes de Nacozari, de 11 norte a 30 poniente.



Boulevard Héroes del 5 de Mayo, de 30 poniente a 9 oriente.



7 norte-sur, de 15 poniente a 30 poniente.



Avenida Juárez, de 13 sur a 19 sur.



5 poniente, de 19 sur a 7 sur.



9 poniente, de 19 sur a 7 sur.



4 norte, de boulevard Héroes del 5 de Mayo al estadio Ignacio
Zaragoza.



Juan de Palafox y Mendoza, de boulevard Héroes del 5 de
Mayo a 22 A norte.



16 norte-sur, de 5 oriente a 26 oriente.



Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 11 norte-sur.



Avenida Reforma desde 11 norte-sur.



Juan de Palafox y Mendoza desde boulevard Héroes del 5 de
Mayo.



14 oriente y boulevard Xonaca.



Avenida Juárez.



4 poniente-oriente.

 Implementar cruces seguros para los peatones en donde se han
registrado cruces conflictivos y atropellamientos, en término de un
año.
 Incentivar a los trabajadores del sector público el uso de modos de
transporte público y no motorizado.
 Si se permite el establecimiento de parquímetros, establecer en el
COREMUN que el recurso financiero recaudado debe ser destinado
para la rehabilitación de infraestructura y mobiliario urbano que
beneficie accesibilidad urbana.
 Acciones preventivas para informar a la ciudadanía cortes de
circulación con motivo de regular anticipadamente el flujo peatonal y
vehicular los días de festividades cívicas y religiosas.
 Implementar una rotonda en la intersección de boulevard Héroes del
5 de Mayo y 14 oriente, para disminuir el congestionamiento vial.
 Implementar una glorieta con pasos peatonales en el crucero de
boulevard Héroes del 5 de Mayo y 14 oriente, para agilizar el tránsito
y disminuir congestionamiento vehicular.
 Implementar un Centro de Transferencia Modal (CETRAM) delimitado
por las vialidades 18 poniente, 22 poniente, 11 norte y 13 norte.
 El Plan Maestro de Transporte Público para el Municipio de Puebla debe
establecer entre sus premisas:
 Prever los efectos y acciones a implementar con motivo de la
peatonalización de vialidades.
 Reorganizar las rutas y rehabilitar el servicio de transporte público en
el Centro Histórico.
 Reorientar el servicio de transporte público a las periferias del Centro
Histórico.
 Implementar nuevos modelos de movilidad como el Diseño Orientado
al Transporte (DOT) en calles como:


10 poniente-oriente



18 poniente-oriente



11 poniente-oriente



13 poniente-oriente



11 norte-sur



Boulevard 5 de Mayo



Diagonal Héroes de Nacozari



Calzada Ignacio Zaragoza.

 Implementar el uso de tranvías para transporte interbarrial en calles
primarias y secundarias.
 Establecer un CETRAM a una distancia de 1 km de cada barrio,
colonia, desarrollo habitacional, equipamientos y servicios en el
Centro Histórico.
 Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad urbana en barrios,
colonias y desarrollos habitacionales a través de las siguientes acciones:
 Establecer los desarrollos habitacionales a una distancia máxima de
1 km de los equipamientos y servicios urbanos, con la finalidad de
reducir los viajes motorizados.
 Permitir el tránsito vehicular solo a los propietarios de las viviendas,
en el polígono del área fundacional de Huitzilapan delimitado por la
calle Del Puente, 14 oriente y boulevard Héroes del 5 de Mayo.
 Establecer estacionamientos para desarrollos habitacionales a una
distancia máxima de 160 metros dentro del Centro Histórico.
 Implementar señales y dispositivos para homologar la velocidad a 30
km/h en las vialidades de barrios y colonias, con excepción de las
vialidades primarias del Centro Histórico.
 Colocar o rehabilitar las placas con el nombre de calles en los barrios,
colonias y desarrollos de vivienda en el Centro Histórico.

3.2.3 Conservación del patrimonio
1. Información sobre el patrimonio
Objetivo estratégico

Creación de una base de datos que favorezca el conocimiento del Patrimonio
Tangible e Intangible que existe en la Ciudad de Puebla a través de un Inventario
Único que facilite la gestión.
Línea estratégica
Homologar información especializada entre las dependencias gubernamentales
referentes a la Zona de Monumentos.
Política de intervención
Conservación, protección y mantenimiento del patrimonio edificado, que asegure el
resguardo de su estilo, arquitectura y fachada intrínseca.
Líneas de acción


Creación de base de datos de Protección Civil vinculada a las bases de datos
de la Gerencia del Centro Histórico



Homologar la base de datos de Catastro y Registro Público de la Propiedad



Integración de Inventario Único de Patrimonio Tangible e Intangible



Actualización del Catálogo de Monumentos del 2007



Creación de un inventario y base de datos del Patrimonio Intangible



Elaborar guías y manuales de uso accesibles a toda la población de la Tabla
de Compatibilidad de Usos y Criterios de Intervención Arquitectónica



Elaboración y difusión de lineamientos específicos para la tramitación de
autorizaciones y permisos que deba realizarse previo a una intervención, que
contenga la normativa de orden federal, estatal y municipal aplicable

2. Protección de bienes intangibles / inmaterial
Objetivo estratégico
Preservar y mantener el Patrimonio Intangible
Líneas estratégicas



Programas de actividades culturales regionales



Promoción de investigaciones antropológicas de barrios dirigidos a su
desarrollo sustentable



Programas socio-culturales para revitalizar zonas vulnerables
Política de intervención

Fortalecimiento de las actividades culturales.
Líneas de acción


Creación de instrumentos de difusión de actividades culturales y festividades,
dirigidos al turismo y población en general (Folletos, trípticos, calendarios,
etc.)



Incentivos para promover proyectos turísticos vinculando a la población con
los bienes intangibles para su conservación, difusión y reactivación
económica.



Regulación de mercados rodantes de gastronomía típica en espacios
públicos multifuncionales

3. Protección de bienes tangibles / material
Objetivo estratégico


Proteger y prevenir el deterioro y mal uso de los bienes inmuebles



Crear vinculación entre instituciones y organizaciones, para eficiente la
gestión y manejo de los bienes inmuebles en la Zona de Monumentos
Línea estratégica

Fondo o fideicomiso para la conservación, protección y recuperación de los Centros
Históricos.
Política de intervención

Conservación, protección y mantenimiento del patrimonio edificado, que asegure el
resguardo de su estilo, arquitectura y fachada intrínseca.
Líneas de acción


Creación de un fideicomiso para preservar, prevenir, conservar, rehabilitar o
restaurar los bienes inmuebles de la Zona de Monumentos de la Ciudad de
Puebla.



Creación de un organismo que vigile y evalué las acciones del sector público
y privado dentro del Centro Histórico.



Creación de convenios entre instituciones y organizaciones para facilitar,
agilizar y disminuir los tramites de gestión con el objetivo de intervenir los
bienes inmuebles para la creación preferentemente de vivienda o
equipamiento, tomando en consideración lo establecido en la Tabla de
Criterios de Intervención Arquitectónica y la Tabla de Compatibilidad.

4. Regeneración de inmuebles ociosos o en riesgo
Objetivo estratégico
Potencializar el uso del patrimonio arquitectónico a través de la rehabilitar, reciclaje
y/o reutilización de los inmuebles ociosos y aquellos que estén en riesgo de
destrucción o pérdida.
Línea estratégica
Creación de proyectos integrales y específicos para el reciclaje de edificaciones
ociosas con el fin de generar preferentemente vivienda, respetando la integridad
arquitectónica y perfil urbano de los inmuebles Históricos, con base en su vocación
y compatibilidad de uso, establecido en la Tabla de Criterios de Intervención
Arquitectónica y la Tabla de Compatibilidad.
Política de intervención
Redensificación del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.

Líneas de acción


Creación del proyecto para la redensificación de la Zona de Monumentos en
los polígonos de: Santa Anita, La Merced, San José, San Francisco y Santo
Ángel Custodio de Analco.



Creación de fideicomiso para preservar, prevenir, conservar, rehabilitar o
restaurar los bienes inmuebles de la Zona de Monumentos de la ciudad de
Puebla.

Se propone para dar seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles y a los
inversionistas, la constitución de fideicomisos privados con administración
delegada, para los efectos de que en el corto y mediano plazo todos los inmuebles
y lotes en su caso, se realicen las construcciones que sean afines a los usos
permitidos en la Tabla de Compatibilidad para cada predio tenga su correspondiente
autorización.
Para la constitución de un fideicomiso se requiere en primer lugar con
independencia de identificar a la institución bancaria que garantice el mejor servicio,
la contratación de uno o varios especialistas en la elaboración del contrato, mismo
que con la concurrencia de la institución bancaria que vaya a fungir como la
fiduciaria, ambos desarrollen el contrato en el que se establezcan en su clausulado,
las normas, reglas, lineamientos y políticas aplicables a: A).-La aportación de bienes
y recursos fideicomitidos; B).-Su aplicación en la contratación de prestadores de
servicios y contratistas, pago de derechos e impuestos, para la realización de las
obras objeto del mismo del fideicomiso; C).-La integración del régimen de
condominio o propiedad privada según sea el caso; D).- La transmisión en
propiedad a los adquirentes o en su caso a los fideicomitentes-fideicomisarios.
Para la mejor operación del fideicomiso es muy conveniente para garantizar
que el objeto se realice en el tiempo estipulado, la instalación de dos comités
técnicos, el COMITÉ TÉCNICO INSTITUCIONAL que facilite la obtención de todos
los permisos y autorizaciones que se requieran; el COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO
que asesore en todas las actividades relativas a la adjudicación de contratos a
personas físicas y morales que deban intervenir para la consecución del objeto del

fideicomiso; así mismo la contratación de un delegado, persona física o moral, que
tenga bajo su responsabilidad, el seguimiento y registro de todas las operaciones
que afecten al patrimonio fideicomitido, así como, del cumplimiento de todas las
obligaciones del tipo mercantil, seguridad social, laboral y fiscal.
Vivienda
Los fideicomisos que se proponen para la construcción y rehabilitación de
predios para vivienda son para dar seguridad jurídica y económica a los propietarios
de los inmuebles y que los inversionista también tengan seguridad de que al
concluirse el objeto los propósitos económicos se cumplan.

3.2.4 Servicios públicos
AGUA POTABLE
Estrategia:
Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. Creación de una red de agua
potable que cubra las necesidades de la situación actual del Centro Histórico de la
Ciudad de Puebla y llevar a cabo la permanente promoción de una cultura del agua.
Acciones:
-Supervisar la operación del servicio para mantener en buenas condiciones la
infraestructura instalada y así establecer las actividades necesarias e implementar
el mantenimiento preventivo y correctivo que se requiere en la operación de la red
de agua potable. Garantizar una dotación no menor de 184 litros por habitante al
día.
-Creación de un mecanismo regulador diferenciado de acuerdo al uso del suelo
(incluyendo el uso mixto).
- El pago de derechos de agua será de acuerdo en términos de la Ley de Ingresos
correspondiente para el ejercicio fiscal 2016.
-Mantenimiento continuo de la red de infraestructura de agua potable para la
prevención de perdida por fuga de volúmenes de agua.Identificar las tomas
clandestinas para su regulación o eliminación.
-Adecuar la infraestructura de suministro de agua potable y drenaje a corde a la
densidad poblacional que se pretende insertar o la población que no cuenta con el
servicio.

- Eficientar el uso de recursos mediante tecnologías alternativas y sustetables.
- Incrementar las exigencias en la pureza de las aguas residuales de las
instalaciones industriales y comerciales y disminuir el consumo de agua potable.
- Gestión de recursos universales atravez de organismos internacionales (OTAM,
UNESCO, Banco Mundial, ONU Habitat) sera competencia deI MPLAN en
colavoración con la Gerencia del Centro Histórico crear un programa de captación
de recursos que sean suceptibles para la infraestructura.
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Estrategia:
-Monitorear constantemente el estado de conservación y la funcionalidad del
alcantarillado y drenaje de la zona del Centro Histórico.
Acciones:
-Realizar un Programa Maestro a cargo de la organización encargada del servicio
para la dotación de agua potable y de las descargas jabonosas y negras, así como
la conducción de aguas pluviales en razón de que un alto porcentaje se encuentra
deteriorado o con fugas que causan desperdicio de agua potable.
- Programa Maestro de resustitución de tuberias de agua potable, drenaje pluvial y
negro.
- Creación de un Plan Maestro para el manejo de aguas pluviales (absorción y
reutilización).
- Creación de un Programa de incentivos fiscales para edificaciones que ahorren
energía, disminuya sus residuos así como el consumo y disposición de agua.
- La construcción de colectores marginales en ambos lados de la rivera.
- Creación, actualización, publicación y difusión de todo el sistema de redes para
aprobación de dictámenes de nuevos proyectos.
- Aprovechamiento y regulación de aguas mediante la separación de aguas negras
y pluviales del Municipio.
- Creación de un proyecto para la separación de aguas negras y pluviales del
Municipio mediante un sistema de drenajes dobles.
- Gestión de recursos universales a través de organismos internacionales (OTAM,
UNESCO, Banco Mundial, ONU Habitat) será competencia deI MPLAN en

colaboración con la Gerencia del Centro Histórico crear un programa de captación
de recursos que sean susceptibles para la infraestructura.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Estrategia:
-Mejorar la red de energía eléctrica, para hacer óptimo el servicio de iluminación
público y privado.
Acciones:
-Mejora continua en la normatividad de la planeación de la expansión y colocación
de las redes de transmisión.
-Hacer uso eficiente, suficiente y oportuno de los recursos destinados al
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de transmisión y distribución.
- Eficientar el uso de recursos mediante tecnologías alternativas y sustentables.
- Sistema de iluminación especializada para resaltar inmuebles y monumentos.
- Dotar en su totalidad a la zona de monumentos.
ALUMBRADO PÚBLICO
Estrategia:
Monitoreo constante del estado de conservación y la funcionalidad del sistema de
alumbrado público de la Zona del Centro Histórico del Municipio de Puebla.
Acciones:
-Renovación, mantenimiento del alumbrado público.
- Eficiencia y sustentabilidad energética.
- Revisar periódicamente la funcionalidad de las luminarias así como su estado de
conservación e incrementar el número de éstas en puntos estratégicos para cubrir
el tema sobre inseguridad.
- Gestión de recursos universales a través de organismos internacionales (OTAM,
UNESCO, Banco Mundial, ONU Habitat) será competencia deI MPLAN en
colaboración con la Gerencia del Centro Histórico crear un programa de captación
de recursos que sean susceptibles para la infraestructura.
PAVIMENTACIÓN (BANQUETAS Y GUARNICIONES)
Estrategia:
-Unificación, adecuación y mantenimiento de pavimentos y banquetas.

Acciones:
-Investigación y diagnóstico de las condiciones actuales del pavimento. Generación
de propuesta para la unificación del pavimento del Centro Histórico.
- Pavimentos que permitan la infiltración de agua Condicionar la utilización de
concreto hidráulico en el espacio público, banquetas, camellones y calles (cantera
y adocreto).
- Promover ensanchamiento de aceras.
- Adecuación de banquetas a nivel cero.
- Mantenimiento o cambio de guarniciones y banquetas.
- Reparación, Mantenimiento preventivo y correctivo del espacio público,
pavimentos, arriates, rejillas, tapas registros, guarda-peatones. etc.
- Gestión de recursos universales a través de organismos internacionales (OTAM,
UNESCO, Banco Mundial, ONU Habitat) será competencia deI MPLAN en
colaboración con la Gerencia del Centro Histórico crear un programa de captación
de recursos que sean susceptibles para la infraestructura.
BANDA ANCHA (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN)
Estrategia:
- Emprender las acciones necesarias para materializar el potencial de las redes en
telecomunicaciones y programas de Internet gratuito eficiente.
Acciones:
- Fomentar y educar sobre los beneficios de un consumo adecuado de las TIC.
- Dotar o ampliar el servicio de internet con el fin de extender su cobertura.
- Creación de servicios de información pública, pantallas de información y
actividades interactivas en el espacio público.
- Conectar dispositivos de control a la red municipal de datos.
- Gestión de recursos universales a través de organismos internacionales (OTAM,
UNESCO, Banco Mundial, ONU Habitat) será competencia deI MPLAN en
colaboración con la Gerencia del Centro Histórico crear un programa de captación
de recursos que sean susceptibles para la infraestructura.

3.2.5 Imagen urbana
Dadas las condiciones actuales que presenta el Centro histórico del municipio de
Puebla respecto a la imagen urbana, será necesaria la implementación y ejecución
de objetivos que permitan lograr las acciones a corto, mediano y largo plazo para el
mejoramiento, regulación, sustitución y conservación de la imagen urbana del área
central y de los barrios históricos por medio de una detección oportuna de las zonas
prioritarias que requieren regulación en el tema. Asimismo una revitalización urbana
integral de los espacios públicos recalcando la importancia histórica y emblemática
del recurso paisajístico por medio de una regeneración ambiental.
A continuación se establecen las acciones que apoyarán a los objetivos, estrategias
y políticas en la correcta aplicación y cumplimiento de los lineamientos técnicos
establecidos en el presente programa. Las acciones se proponen con el fin de
mejorar las condiciones del centro a partir de la imagen urbana.
Los valores a conservar son el carácter histórico del área urbana y todos aquellos
elementos materiales que determinan la imagen urbana; la relación entre los
espacios, los edificios y áreas verdes, considerando la forma y la tipología del
edificio a través del estilo, los materiales y el color. De acuerdo con lo establecido
en el COREMUN, la Unidad de Normatividad y Regularización Comercial tiene la
competencia de verificar y regular los anuncios.
Para el control de anuncios y publicidad
Línea estratégica: Detección oportuna de las zonas prioritarias que requieren
regulación de anuncios.
Línea de acción: Se debe homogenizar el diseño, la tipografía, los materiales, la
colocación, las proporciones y los alineamientos para asegurar las adecuaciones de
integración a los perfiles arquitectónicos y urbanos. Además deberán responder al
Código Reglamentario del Municipio de Puebla con el fin de mejorar la imagen
urbana removiendo los anuncios que no cumplen con la normativa.
Por otra parte incrementar la supervisión periódica que permita una revisión y
orientación a los propietarios de comercios que sean responsables de la colocación
de anuncios por lo que será necesario realizar acciones conjuntas de acuerdo al

COREMUN entre Ayuntamiento y los propietarios de inmuebles para el
mejoramiento de la imagen urbana en cuestión de anuncios. Finalmente respetar y
aplicar la norma que establece el código reglamentario del municipio de Puebla y
los lineamientos del INAH, para ayudar a las empresas y al público en general a
mejorar aquellos inmuebles cuyas características formales han sido afectadas por
la publicidad supervisando que la colocación y el tipo de anuncios respeten el
carácter formal, el perfil arquitectónico y urbano, el valor ambiental de la zona de
estudio ya que se considera parte integral de la imagen urbana.

Señaletica turística e informativa
Línea de acción: Con el fin de su fácil identificación, se propone implementar la
señaletica en espacios públicos como parques, jardines y explanadas cercanos a
los corredores urbanos. Ésta debe ser visible, no debe obstruir las áreas peatonales,
además tiene que ser clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el COREMUN
para facilitar la localización de los atractivos turísticos.
Señalética vial
Línea de acción: Colocar la nomenclatura de calles y plazas de acuerdo Código
Reglamentario del Municipio de Puebla además se debe homogenizar la señalética
en todas las calles del centro por medio de campañas de regularización de imagen
urbana.
Para el control del cableado aéreo
Línea estratégica: Atención prioritaria y mantenimiento a las instalaciones y al
suministro eléctrico, aminorando el deterioro de la imagen urbana.
Línea de acción: Se deberá realizar un plano de cableado aéreo y subterráneo de
las calles del Centro Histórico para conocer el estado actual, establecer su
programación e implementación a corto, mediano y largo plazo con el fin de planear
futuras intervenciones. Destinando las responsabilidades para la regulación del
cableado estableciendo una relación de coordinación entre Comisión Federal de
Electricidad (CFE) Teléfonos de México (TELMEX) y la Secretaria de
Infraestructura. Así como ampliar el área del cableado en la zona de monumentos
para los servicios que requieran. De igual manera regular las conexiones

provisionales al menos en el primer cuadro de la ciudad avanzando hacia los
barrios.
Para el control del mobiliario urbano
Línea estratégica: Identificación de las características del Centro Histórico para
dotarla de mobiliario con estilo congruente.
Línea de acción: Dar mantenimiento al mobiliario urbano para evitar su deterioro
mediante acciones de limpieza, reparación y sustitución para ello es necesario
colocarlo en zonas que no cuentan con el mobiliario necesario así como retirar el
que se encuentre en pésimas condiciones o no este retirado en su totalidad para
después dotar de mobiliario adecuado a la función y carácter del espacio público y
la imagen urbana contando con la autorización de las instancias pertinentes
Equipamiento urbano y Parques y Jardines, las cuales determinarán su diseño,
características y ubicación.
Para el control de calles y banquetas
Línea estratégica: Mejoramiento y sustitución de pavimentos en banquetas y
arroyos vehiculares.
Línea de acción: Será necesaria la nivelación y ampliación de secciones en las
banquetas así como mejorar el diseño de las calles peatonales contemplando la
Integración y el mejoramiento del diseño de las rampas para mejorar las condiciones
de accesibilidad universal. De igual manera, dar mantenimiento correctivo y
preventivo a las áreas peatonales, incluyendo la recolección continua de desechos
y basura en calles y banquetas. La sustitución de pavimentos debe ser con
materiales, texturas, colores y dimensiones similares a las existentes, sin romper
con la imagen y el contexto urbano bajo responsabilidad de la Secretaría de
infraestructura y obra pública.
Para el control de espacios públicos
Línea estratégica: Revitalización urbana integral de espacios públicos.
Línea de acción: Mejoramiento y dignificación del espacio público para la
recuperación de la imagen urbana regenerando la apariencia de parques, plazas
públicas, banquetas, calles mediante inspecciones periódicas para su renovación
de mobiliario, limpieza y mantenimiento. Como responsables se asignan a la

Secretaría de infraestructura y obra pública, parques y jardines, Instituto Municipal
de Planeación y Secretaría de Desarrollo Social.
Parques, jardines y camellones
Línea estratégica: Estrategias de conservación de los espacios verdes
tradicionales, históricos y emblemáticos.
Línea de acción: Se debe incrementar y mejorar las áreas verdes para incrementar
la oferta de espacios públicos para fines recreativos y culturales estableciendo
lineamientos ambientales y estéticos para los parques y jardines con el fin de
preservarlas en buenas condiciones con acciones de jardinería, poda y
reforestación, ya que son atractivos visuales que dan vitalidad y armonía al centro
histórico a cargo de Parques y jardines. Respecto a los camellones se deberá
mejorar las condiciones de los pavimentos los cuales deberán ser homogéneos,
optimizados y mantener las áreas verdes en todos los polígonos de intervención
para evitar el deterioro de la imagen urbana.
Para el control de hitos, bordes y remates visuales
Línea estratégica: Identificar y recalcar la importancia histórica y emblemática del
recurso paisajístico.
Línea de acción: Crear áreas de interés para identificar el paisaje histórico y los
puntos atractivos del centro histórico por medio de miradores o actividades
culturales. Para ello es necesario ocultar las antenas aéreas de diversos servicios
así como tinacos de agua ya que interfieren con los visuales del entorno, restándole
importancia al patrimonio tanto natural como edificado. De conformidad con la
Secretaria de desarrollo urbano y/o gerencia del centro histórico.
Para el control vegetación
Línea estratégica: Estrategia de regeneración ambiental
Línea de acción: Mantenimiento y poda adecuada conservando y mejorando la
vegetación existente cuidando que de ser necesaria la colocación de nuevas
especies sean endémicas de la región y adecuada para su uso en calles y
banquetas.
Para el control del comercio informal

Línea estratégica: Crear un programa maestro de construcción y adecuación de
inmuebles destinado al comercio popular.
Línea de acción: Se debe limpiar las áreas peatonales, parques y jardines para
evitar la contaminación por el comercio informal. Se tiene que identificar los predios
baldíos u ociosos, ruinosos o muy modificados (categoría 5 o 3) para crear centros
gastronómicos barriales en alguno de los predios que se encuentran alrededor de
los parques y jardines garantizando el flujo de las personas identificando sus rutas
de acceso y creando corredores urbanos especializados de usos mixtos.

4 Rehabilitación urbana sustentable (Gestión Urbana Integral)
4.1 Ecozona
DEFINICION
Se define como Eco-Zona al polígono seleccionado para la reducción de emisiones
contaminantes como: dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y óxidos de
nitrógeno (NOX)
OBJETIVO
Mejorar la calidad ambiental diseñando una estrategia que contiene un grupo de acciones
para fortalecer la salud pública, la calidad del aire y la movilidad
DELIMITACION
El polígono identificado para la creación de la Eco-Zona está delimitado por la Avenida 9
norte-9sur, Avenida 11pte-11ote, Blvd Héroes 5 de Mayo, 14ote-14pte
ACCIONES
ETAPA I (en término de un año)
El IMPLAN, la Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad y la Secretaria de Desarrollo
Urbano, deberá gestionar la creación de la Dirección de la Ecozona como un departamento
coordinado por estos órganos municipales. Establecerá cambios y prohibiciones de
circulación en su jurisdicción, notificando a la Secretaria de Tránsito Municipal para su
aplicación. (ver plano)
Se recomienda que la Dirección de la Ecozona gestione un convenio de colaboración con:

 Centro Mario Molina Para Estudios Estratégicos Sobre Energía Y Medio Ambiente
 La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 El instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
 La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obra Pública, SEDURBECOP
 Y organismos relacionados
La Dirección de la Ecozona deberá establecer:
 -Acciones y políticas públicas para mejorar el polígono
 -Una red de estaciones de monitoreo ambiental (ver plano)
 -Rangos de contaminación atmosférica para su evaluación anual
 -Una campaña difusión de alto impacto de la Ecozona (esta se debe implementar
cada año).
 -Programa para otorgar solo 1 holograma por vivienda o local (H) para el libre
tránsito a pequeños comerciantes y habitantes dentro del polígono de la Ecozona
(deberán cumplir con la verificación vehicular, y se renovara cada 2 años)
 -Generar indicadores de calidad ambiental y evaluarlos cada año en la zona de
monumentos.
 -Generar un informe público y de ser necesario reorientar las acciones para alcanzar
los objetivos determinando órdenes de competencia.
 -Realizar estudios de impacto de ambiental, sobre la salud de los habitantes
 -Se evaluara la colocación de medición de otros factores contaminantes como:
residuos sólidos, calidad del agua, ruido, odora y los que sean pertinentes.
 -En base a los datos obtenidos se harán tres rangos con un grado de contaminación
ambiental, los cuales deben ser a consideración de un comité experto en la materia:
si el resultado de los índices es elevado, se deberán aplicar acciones de carácter
urgente, obligatorio y contundente; si los índices de contaminación son medios, las
acciones contempladas se deberán reevaluar encaminadas a controlarlos y
revertirlos; y finalmente en los más bajos, se deberá analizar su veracidad y reforzar
las acciones planteadas.

 -Se llevara un constante monitoreo del desgaste inmuebles patrimoniales por
agentes contaminantes, y se establecerán programas de intervención inmediatas,
para preservar el patrimonio.
El IMPLAN deberá establecer los lineamientos para los modelos de autobuses que transiten
por el centro histórico entre los que deberán establecer que sean de bajo consumo,
energías alternativas y de piso bajo
Implantación de sistema de bicicletas publicas
Los estacionamientos públicos deberán tener espacios para el aparcadero de bicicletas
ETAPA II en término de dos años
Se establecerán los Eco-corredores, Se deberá cumplir con la peatonalización del corredor
Reforma- Juan de Palafox y Mendoza, y 5 de mayo-16 de septiembre, como se indica en el
apartado de movilidad de este Plan. (ver mapa)
La Dirección de la Ecozona deberá establecer prohibiciones a la circulación:
 Vehículos particulares no verificados - total
 Motocicletas con motor de dos tiempos – total
 Transporte de carga con antigüedad de más de 20 años - total
 Taxis y servicios de transportes privados con antigüedad de más de 20 años - total
 Transporte de carga y distribución limitado de 8pm a 7am
La Dirección de la Ecozona deberá:
Crear un plan de contingencia atmosférica, donde se contemple que en caso de altos niveles
contaminantes, se prohíba el acceso total de vehículos privados a la Ecozona.
Establecer un sistema de parquímetros, que podrá extenderse en el área de monumentos,
el costo deberá ser más alto conforme a la cercanía del Zocalo, se deberán destinar del 20%
al 50% de las ganancias al mantenimiento, intervenciones y mejoramiento de la
infraestructura no vehicular y servicios públicos para el centro histórico
Los comerciantes con holograma quedan exentos de restricciones y de cobro de acceso, no
de cobro de estacionamiento

Se debe analizar el uso del estacionamiento, y se deben ocupar cajones para crear pequeños
parques, para el disfrute del espacio público, lo cual no dependerá a la demanda de
automóviles, sino a la demanda de personas que circulen en la calle.
ETAPA III en término de tres años
La Dirección de la Ecozona establecerá:
 Mecanismo de cobro para los vehículos que ingresen al polígono
 Tarifas de cobro de acceso al polígono exceptuando a vehículos con holograma.
 Acceso deberá ser sin cobro de 8pm a 7am
 Creará un programa de monitoreo, evaluación y ejecución de medidas correctivas
para la mejora de la ecozona.
En el Eco-corredor 5 de mayo- 16 de septiembre se debe sembrar vegetación alta y con gran
follaje.
ETAPA IV en término de 10 años
Se clausuran todos los estacionamientos ubicados en el polígono catedral
A implementarse por consideración de la Dirección de la Ecozona
Solo se le permitirá cruzar en la intersección de los eco-corredores al transporte publico
dentro de la Ecozona

5 Mecanismo de control
5.1 Inventarios
Vivienda
Total de viviendas
Total de viviendas habitadas
Deshabitadas
Viviendas particulares habitadas
Con piso de tierra
Que disponen de luz electrica
Que no disponen de luz electrica
Que disponene de agua entubada
Que no disponen de agua entubada
Que disponen de drenaje

TOTAL
17143
11691
5452
11222
22
11094
0
10737
265
11074

Que no disponen de drenaje
Viviendas que disponen de automovil

10
3019

Viviendas
Con un dormitorio
Dos dormitorios
Más de 2.5 habitantes por dormitorio
1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
Más de 3 habitantes por cuarto

Total

Viviendas
1 cuarto
2 cuartos
3 cuartos
Más de 3 habitantes por cuarto

Total

Población
Población económicamente activa
Población femenina económicamente activa
Población mascúlina económicamente activa
Población desocupada
Población mascúlina desocupada
Población femenina desocupada
Económicamente no activa
Económicamente no activa femenina
Económicamente no activa mascúlina

Total

4222
6767
2190
694
1234
8892
153

694
1234
8892
153

18402
8075
10295
614
314
135
13178
9119
3998

5.2 Indicadores
La definición de los indicadores permitirá dar seguimiento a la evolución de las
estrategias que se han plateado en este Plan de Manejo y de esa forma se contara
con una herramienta que permita ir evaluando el cumplimiento de los objetivos
planteados. Bajo este esquema la evaluación en base a los indicadores permitirá ir
redireccionando en el tiempo las acciones orientadas a cumplir con los objetivos.
A continuación se presenta la propuesta de una serie de indicadores base que
permitirán hacer dicha evaluación, sin embargo estos podrán ser adaptados o
enriquecidos mediante una actividad conjunta entre los instituciones responsables

de vigilar el cumplimiento del Plan de Manejo y las unidades responsables de la
retroalimentación y seguimiento de los indicadores de acuerdo al área que
corresponda.

PROPUESTA DE INDICADORES BASE
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

METÓDO DE CALCULO

HABITABILIDAD: Evolución de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de vivienda y uso de suelo.
Densificar
racionalmente la
zona
de
monumentos con el
fin de darle un
desarrollo urbano
más
ordenado,
justo y sustentable,
que promueva la
vivienda social y
una mixtura de uso
del suelo acercando
los
bienes
y
servicios
a
la
población, además
del
reaprovechamiento
del
suelo
intraurbano
del
Centro Histórico.

Identificación
del Del total de inmuebles existentes en el Centro (Número de inmuebles inventariados/
estatus
de Histórico, este indicador mide el porcentaje de Número de inmuebles existentes)*100
propiedad de los avance en el inventario orientado a conocer el
inmuebles.
estatus de propiedad y legal de cada inmueble.
Cuantificación de la Del total de inmuebles existentes, este indicador (Número de inmuebles inventariados/
vivienda
y
sus muestra el porcentaje de avance en el conteo del Número de inmuebles existentes)*100
habitantes.
número de viviendas y habitantes por inmuebles.
Mantenimiento
y Del total de inmuebles históricos existentes,
conservación
de este indicador mide el porcentaje de
inmuebles históricos incentivos fiscales otorgados para el
mantenimiento.
Instituto municipal Del total de etapas programadas para la
creación del Instituto Municipal de la
de vivienda
Vivienda que será el responsable de
orientar; el financiamientos, vinculación con
entidades de vivienda, y vincular a dueños
de viviendas con usuarios, este indicador
muestra el porcentaje de avance en la
creación de dicho instituto.

(Número de incentivos fiscales
otorgados para el mantenimiento
de
inmuebles
arquitectónicos/Número
de
inmuebles existentes)*100
(Número de etapas ejecutadas
para la creación del Instituto
Municipal de Vivienda/ Número de
etapas programadas)*100

Del toral de proyectos programados para la
Redensificación
urbana de acuerdo al redensificación de algunas zonas de
acuerdo al potencial urbanístico, este
potencial urbano
indicador mide el porcentaje de avance en
los proyectos programados.
Redensificación
urbana

(Número de proyectos ejecutadas
para la redensificación de algunas
zonas de acuerdo a su potencial /
Número
de
proyectos
programados)*100

Del total de número de habitantes que se (Número
de
habitantes
espera que habiten el C.H., este indicador existentes/Número de habitantes
mide el porcentaje de avance de proyectados)*100
poblamiento.

PATRIMONIO: Evolución en el mantenimiento, Conservación, Recuperación y Rehabilitación del Patrimonio.
Conservar la
identidad y el
patrimonio de la
Zona de
Monumentos;
con programas y
acciones de
rehabilitación y
regeneración de
inmuebles y la
conservación del
patrimonio
intangible
mediante la

Actualización
Catálogo
Monumentos.

de
Monumentos
del Del total de Monumentos Catalogados el (Número
indicador
mide
el
porcentaje
de
la
Inventariados/
Número
de
de
actualización del inventario.
Monumentos Existentes)*100

Rehabilitación
inmuebles
deteriorados.

de
inmuebles
de Del total de inmuebles deteriorados, este (Número
indicador muestra el porcentaje de avance recuperados/
Número
de
de inmuebles rehabilitados.
inmuebles deteriorados)*100

Base de datos única
que homologa la
información
especializada entre
dependencias.
Inventario de base
de
datos
del
patrimonio
intangible.

Del total de las dependencias que
intervienen el Centro Histórico se mide el
porcentaje de dependencias que contienen
y retroalimentan la misma base de datos.

(Número de dependencias que
trabajan sobre la misma base de
datos/Número de dependencias
que intervienen el C.H.)*100

El indicador mide los avances y acciones (Número de acciones realizadas
emprendidas para identificar y registrar el para
la
identificación
del
patrimonio intangible.
patrimonio intangible/ Número de
acciones programadas)*100

revalorización de
sus habitantes.

Difusión
de Del total de autorizaciones de intervención
lineamientos para la arquitectónica, este indicador mide la
intervención
del difusión de los lineamientos de intervención.
Patrimonio
Arquitectónico.
Difusión
actividades
culturales
festividades.

(Número de acciones de difusión /
Número de autorizaciones (uso de
suelo,
de
intervención
arquitectónica, autorización de
actividades, etc.)*100

de
actividades
de Este indicador mide las acciones de difusión (Número
de
actividades
culturales
tanto difundidas/ Número de actividades
institucionales
como
populares.
culturales tanto Institucionales
y
como populares que se realizan)
)*100
total
de
proyectos
turísticos (Número de proyectos turísticos
Vinculación de la Del
implementados,
el
indicador
mide
el que involucran a la población
población a las
porcentaje de proyectos que involucran a la residente/ Número de proyectos
actividades
población residente.
turísticos desarrollados)*100
turísticas.
Intervención
de Del total de inmuebles a intervenir como Número de inmuebles intervenidos
su
rehabilitación
y
inmuebles a partir parte del fideicomiso, este indicador mide el para
porcentaje de avance de intervención.
restauración como parte del
de Fideicomiso.
Fideicomiso/
Número
de
inmuebles programados para su
intervención)*100
Prevención
del Del total de inmuebles patrimoniales (Número de obras ejecutadas que
deterioro
del intervenidos por particulares, el indicador cumplieron con la establecido en la
mide
el
porcentaje
de
inmuebles autorización/ Número de obras de
Patrimonio
intervenidos
bajo
los
lineamientos
que intervención
arquitectónico
Arquitectónico
correspondan.
autorizadas)*100
Atención
a
los Este indicador mide la capacidad de (Número reportes atendidos sobre
problemas
de responder ante hechos que pongan en intervenciones arquitectónicas no
autorizadas / Número de reportes
degradación
del riesgo el patrimonio arquitectónico.
captados (ciudadanos o de
patrimonio
supervisión)*100
arquitectónico.

Regeneración
de Del total de inmuebles ociosos existentes, (Proyectos ejecutados para la
de
inmuebles
inmuebles ociosos. este indicador mide el porcentaje de recuperación
inmuebles intervenidos.
ociosos con uso de vivienda/
Número de inmuebles ociosos
existentes)*100
Movilidad Urbana: Evolución en las condiciones de movilidad.
Identificar
las
condiciones y los
elementos de la
estructura
e
infraestructura
urbana
que
actualmente están
mermando
la
movilidad en el
Centro Histórico de
la ciudad de Puebla,
así
como
los
actores, estrategias
y acciones que
inciden en mejorar
dichas condiciones.

Elaboración del Plan Del total de etapas de elaboración del Plan
de Movilidad Urbana de Movilidad Urbana Sustentable, este
indicador mostrara el porcentaje de etapas
Sustentable.
ejecutadas.
Acciones
preventivas
para
informar
a
la
ciudadanía
sobre
cortes de circulación
vial.
Acciones
preventivas
para
resolver
el
congestionamiento
vial.

Del total de permisos autorizados para el
corte de circulación vial por diversos
eventos, este indicador muestra el
porcentaje de acciones ejecutadas para
informar a la ciudadanía sobre dichos cortes.
Del total de puntos que presenta
congestionamiento vial, este indicador
muestra el porcentaje de acciones
implementadas para resolver el problema.

(Número
de
etapas
de
elaboración del Plan de Movilidad
Urbana Sustentable / Total de
etapas
de
elaboración
del
Plan)*100
(Número de acciones preventivas
de corte de circulación vial/Número
de permisos autorizados para el
corte de circulación)*100.

(Número
de
acciones
implementadas para resolver el
problema de congestionamiento
en puntos conflictivos/ Número de
puntos viales que presentan
congestionamiento)*100
de
etapas
de
Elaboración del Plan Del total de etapas de elaboración del Plan (Número
Maestro
de Maestro de Transporte Público, este elaboración del Plan Maestro de
Transporte Público. indicador mostrara el porcentaje de etapas Transporte Público / Total de
ejecutadas.
etapas
de
elaboración
del
Plan)*100

Servicio
de Del total de personas encuestadas, este
transporte Público indicador muestra el porcentaje de
satisfacción ciudadana con el servicio de
de Calidad.
transporte público.

(Número de personas que reportan
estar satisfechas con los servicio
de transporte público / Total de
personas encuestadas)*100

Señalización
turística
informativa.

(Número de polígonos dotados de
señalización necesaria/Número de
polígonos existentes)*100

vial, Del total de polígonos existentes, este
e indicador muestra el porcentaje de avance
en dotación de señalización vial, turística e
informativa en los polígonos.
Del total de estacionamientos disuasorios
Estacionamientos
programados, este indicador muestra el
Disuasorios.
porcentaje de avance en la construcción de
dichos estacionamientos.

(Número
de
estacionamiento
disuasorios construidos/ Número
de estacionamientos disuasorios
programados)*100

SERVICIOS PÚBLICOS: Evolución en la prestación de servicios públicos.
La dotación y
prestación de los
servicios públicos
debe
llevarse a
cabo considerando
la satisfacción de
las necesidades de
la población; para
lo
cual
la
infraestructura y el
equipamiento
urbano
deben
conservarse
en

Mantenimiento
Infraestructura
Hidráulica.

de Del número acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo de instalaciones
hidráulicas realizados durante en el 2015, el
indicador mide la variación porcentual de los
acciones ejecutadas en 2016.

Mantenimiento del Del número acciones de mantenimiento
sistema de drenaje y preventivo y correctivo del sistema de
drenaje y alcantarillado realizados durante
alcantarillado
en el 2015, el indicador mide la variación
porcentual de los acciones ejecutadas en
2016

((Número
de
acciones
mantenimiento preventivo
correctivo
realizados
en
año/Número de acciones
mantenimiento
preventivo
correctivo realizados durante
año anterior)-1)*100
((Número
de
acciones
mantenimiento preventivo
correctivo
realizados
en
año/Número de acciones
mantenimiento
preventivo
correctivo realizados durante
año anterior)-1)*100

de
y
el
de
y
del
de
y
el
de
y
del

óptimas
Campañas para el
condiciones
y cuidado del agua.
aprovechar
su
máximo potencial.
Plan Maestro para el
manejo de aguas
pluviales.

Del total de etapas de la campaña de
concientización para el cuidado del agua,
este indicador mide el porcentaje de etapas
ejecutadas.
Del total de etapas de elaboración del Plan
Maestro para el manejo de aguas pluviales,
este indicador mostrara el porcentaje de
etapas ejecutadas.

Incentivos fiscales
para ciudadanos que
pongan en práctica
proyectos amigables
con
el
medio
ambiente en sus
edificaciones.
Ordenamiento del
cableado aéreo.

Del total de edificaciones que han puesto en
práctica proyectos amigables con el medio
ambiente, este indicador muestra el
porcentaje de incentivos fiscales otorgados.

(Número de etapas ejecutadas de
la campaña de concientización del
cuidado del agua/ Número de
etapas programadas) *100
(Número de etapas de ejecutadas
del Plan Maestro para el manejo
de aguas pluviales / Total de
etapas
de
elaboración
del
Plan)*100
Número de incentivos fiscales
otorgados/Número
de
edificaciones en donde se ha
puesto en práctica proyectos
amigables
con
el
medio
ambiente/)*100

Del total de puntos identificados con
cableado aéreo, este indicador mide el
porcentaje de avance en el ordenamiento de
dicho cableado.
Renovación
y Del total de peticiones ciudadanas para el
mantenimiento de mantenimiento de alumbrado público, este
alumbrado público. indicador muestra el porcentaje de atención
a dichas peticiones.

(Número de puntos con cableado
área ordenado/Número de puntos
de cableado aéreo existente)*100

Inserción de Calles Del total de proyectos de intervención vial
programadas para el centro histórico, este
Completas
indicador muestra el porcentaje de proyectos
que consideran un diseño considerando el
concepto de calles completas y de
accesibilidad universal.

(Número
de
proyectos
de
intervención urbana realizadas
que integren calles completas y de
accesibilidad universal/ Numero de
proyectos realizados)*100

(Número
de
intervenciones
correctivas realizadas/Número de
peticiones
ciudadanas
captadas)*100

Extender
la
cobertura
del
servicio de internet
Wi-Fi
Mantenimiento del
Equipamiento
cultural.

Del total de puntos con internet
programados, el indicador muestra el
porcentaje de avance en la dotación del
servicio.
Del total de acciones programadas para el
mantenimiento de los equipamientos
culturales programados, este indicador mide
el porcentaje de avance de mantenimiento.

Dotación
de Del total de equipamientos de asistencia
equipamiento
de social programados de acuerdo a un estudio
previo, este indicador mide el porcentaje de
Asistencia Social.
avance
de
construcción
de
los
equipamientos.
Fortalecimiento del Del total de acciones programas para el
fortalecimiento del comercio barrial, este
comercio Barrial.
indicador mide el porcentaje de avance de
acciones ejecutadas.
Mejorar
las
condiciones de las
áreas
verdes
y
espacios públicos.

Del total de mantenimiento preventivo y
correctivo programado para las áreas verdes
y espacios públicos, este indicador mide el
porcentaje de avance en el mantenimiento
programado.

(Número de puntos de servicios a
internet instalados/ número de
puntos
a
internet
programados)*100
(Número
de
mantenimientos
correctivos y preventivos del
equipamiento
cultural
realizados/Numero
de
mantenimiento
preventivos
y
correctivos programados)*100
(Número de equipamientos de
asistencia
social
construidos/Número
de
equipamientos de asistencia social
programados*100
(Número de acciones emprendidas
al fortalecimiento del comercio
barrial/ Numero de acciones
programadas)/*100

(Número
de
mantenimientos
correctivos y preventivos de áreas
verdes
y
espacio
público
realizados/Numero
de
mantenimiento
preventivos
y
correctivos programados)*100
total
de
espacios
deportivos (Número de espacios deportivos
Promoción
y Del
construcción
de programados para su construcción, este construidos/ Número de espacios
espacios deportivos. indicador mide el porcentaje de construcción deportivos programados)*100
de esos espacios.

IMAGEN URBANA: Evolución en mejorar las condiciones de la imagen urbana.
Mejorar, revitalizar
y garantizar las
óptimas
condiciones de la
imagen urbana por
medio de diversas
acciones.

Regulación
anuncios.

realizadas
de
de Del total de actividades para la supervisión (Actividades
de anuncios programadas, este indicador supervisión
de
anuncios
mide el porcentaje de avance de supervisión. /Actividades
de
anuncios
programadas)*100

Dotación
señalética.

de Del total de polígonos determinados, el (Número de polígonos dotados de
indicador mide el porcentaje de avance en señalética adecuada/Numero de
cuanto a la dotación de la señalética polígonos existentes)*100
adecuada en cada uno de los polígonos.

Ordenamiento del Del total de acciones programadas para la
coordinación interinstitucional para regular la
cableado aéreo.
colocación de cableado aéreo, este
indicador mide el porcentaje de avance en
las acciones programadas.

(Número
de
acciones
de
coordinación interinstitucional para
regular la instalación de cableado
aéreo/Número de acciones de
coordinación programadas)*100

Mantenimiento
y Del total de acciones programadas para el
sustitución
de mantenimiento y sustitución de mobiliario
urbano programado, este indicador mide el
mobiliario urbano.
porcentaje
de
avance
en
dicho
mantenimiento.

(Número
de
acciones
de
mantenimiento de
mobiliario
urbano realizadas/ Numero de
acciones de mantenimiento de
mobiliario urbano realizadas)*100

Mantenimiento de De total de acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo de áreas peatonales,
áreas peatonales.
este indicador muestra el porcentaje de
avance de dichas acciones.

(Número de acciones ejecutadas
de mantenimientos correctivo y
preventivo
de
las
áreas
peatonales/ Número de acciones
de mantenimiento programadas*
100

Del total de parques y jardines existentes en
Mantenimiento
integral de parques y el Centro Histórico, este indicador muestra el
porcentaje de avance en mantenimiento
jardinesintegral de vegetación, mobiliario e
infraestructura.
Colocación
de Del total de puntos históricos a resaltar, este
indicador mide el porcentaje de avance en la
señalética
informativa
de colocación de señalética informativa.
puntos históricos de
interés
Conservación
y Del total de acciones de mantenimiento y
mantenimiento de conservación de vegetación programadas,
este indicador muestra el porcentaje del
vegetación
avance de dichas acciones.

(Número de parques y jardines
rehabilitados con mantenimiento
integral/Numero de parques y
jardines existentes)*100
(Número de puntos dotados de
señalética informativa / Número de
elementos
o
puntos
arquitectónicos y urbanísticos a
resaltar)*100
(Número de acciones ejecutadas
orientadas a la conservación y
mantenimiento de la vegetación
existente en los espacios públicos/
Número
de
acciones
programadas)*100

SAN
FRANCISCO

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 14
NORTE #802

NOM DE LA
PROPRIETÉ

CAPILLA DE
ECCE HOMO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE SUR LE MUR
LATÉRAL PORTEUR DU
PRESBYTÈRE.
2. DÉTACHEMENT DE LA
FINITION DU CHOEUR DE LA NEF
PRINCIPALE.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
SUR LA VOÛTE SUR CROISÉE
DANS LA SACRISTIE.
4. EFFONDREMENT DE LA
COUPOLE SUR LA LANTERNE DE
LA TOUR PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$1 740 250,00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 16 DE
SEPTIEMBR
E # 1304,
COL.
CENTRO

NOM DE LA
PROPRIETÉ

CAPILLA DE LA
MANSIÓN

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE L'ARCDOUBLEAU SUR L'ACCÈS
PRINCIPAL. // 2. FRACTURE DES
PILASTRES SUR CAMPANILE. // 3.
DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE LA VOÛTE EN BERCEAU.
4. FRACTURE DE LA BASSE DU
MURET DANS LE MUR LATÉRAL
DE LA NEF PRINCIPALE // 5.
DÉTACHEMENT DE
L'ORNAMENTATION INTERIEUR
DANS LA VOÛTE PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 950,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARQUITECTO RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 16
NORTE N°
CAPILLA DE LOS
1802
GOZOS
BARRIO DEL
ALTO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE L'ARC
DOUBLEAU ET LA CORNICHE DE
LA COUPOLE PRINCIPALE. // 2.
EFFONDREMENT DES DEUX
PILASTRES DU CAMPANILE DE LA
TOUR PRINCIPALE.
3. FRACTURE DES MURS
LATÉRALES DE LA NEF
PRINCIPALE. 4. DÉTACHEMENT
DE LA FINITION ET LA
DÉCORATION DE LA VOÛTE
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENTE

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,450,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 21
NORTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

CAPILLA DE SAN
MATÍAS
APOSTOL

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE LA BASSE DES
PILASTRES ET ARCS EN TOUR.
2. FRACTURE DES MURS
LATERALES DE LA NEF
PRINCIPALE. // 3. DÉTACHEMENT
DE LA FINITION DE LA NEF
PRINCIPALE.
4. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE LA TOUR.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 750,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 7
ORIENTE
#206

NOM DE LA
PROPRIETÉ

CONVENTO DE
SAN JERÓNIMO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. IL EXISTE DES FISSURES SUR
LE MUR LATERAL ORIENT DU
DEUXIÉME ÉTAGE
(BLANCHISSERIE)
2. IL EXISTE AUSSI DES FISSURES
SUR LA VÔUTE PRINCIPALE ET
SUR LES ARCS-BOUTANTES DE
LA NEF PRINCIPALE.
3. DES FISSURES SUR LE MUR
PORTANT LATERALE DU
TROISIÈME ÉTAGE.
4. FISSURE DES PILASTRES DANS
LE PREMIÈRE ET DEUXIÈME
CORPS DE LA TOUR DU
CLOCHER.
5. DES FISSURES SUR LE MUR
LATERALE ÉXTERIEUR DE LA
VOÛTE PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

$ 1,650,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER EN EN
FONCTION DE
L'ÉCHAFAUDAGE
QUI AURA UNE
HAUTEUR DE 20 À
30 M. POUR
CONSTRUIRE UNE
PLATEFORME
POURQUE LES
OUVRIERS
PUISSENT
RÉALISER LES
TRAVAUX DE
CONSOLIDATION.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 16 DE
SEPTIEMBR
E #904

NOM DE LA
PROPRIETÉ

EX CONVENTO
DE LAS
CAUCHINAS

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. IL EXISTE DES FISSURES DANS
LA SALLE D'ATTENTE.
2. DES FISSURES SUR LE MUR DE
L'ESCALIER ET LA VOÛTE SUR
CROISÉE.
3. ÉCROULEMENT DU MUR DE
PISÉ DE LA FENÊTRE DANS LE
PREMIÈRE ÉTAGE. DES
FISSURES SUR LES MURS
PORTANTES NORD ET SUD.
4.
DES FISSURES SUR LE MUR
NORD ET SUD DE LA
BIBLIOTHÈQUE.
5. DES FISSURES SUR LA
LUCARNE DE LA CUISINE.
6. DANS LE COULOIR DES
CELLULES LA FINITION DU SOL
S'EST DÉTACHÉ.
7. DES FISSURES SUR LES MURS
DIVISOIRES DE LA ZONE DES
CELLULES.
8. DANS LA REZ DE CHAUSSÉE,
FISSURES SUR LA VOÛTE DE LA
ZONE DES CELLULES. DES
FISSURES AUSSI SUR LES ARCS.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,450,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

BOULEVARD
NUESTRA
5 DE MAYO
SEÑORA DE
ESQUINA 10
DOLORES
ORIENTE

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURES DE LA VOÛTE SUR
CROISÉE DE LA NEF PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS LATERALES DE LA
NEF PRINCIPALE.
3. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION DE LA COUPOLE
PRINCIPALE.
4. FRACTURES DANS LA BASE
DU CAMPANILE ET DES ARCS.
5. FRACTURE SUR LE MUR
PORTANTE ORIENT DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,980,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 30
PONIENTE
#505 COL.
CENTRO

NOM DE LA
PROPRIETÉ

PARROQUIA DE
NUESTRA
SEÑORA DEL
REFUGIO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE ET FISSURES SUR
LA FACADE D'ACCÉS PRINCIPAL.
2. FRACTURE DE LA PILASTRE DU
PREMIÈRE CORPS DE LA TOUR
DU CÔTÉ SUD.
3. EFFONDREMENT DU MUR DU
PÉRIMÈTRE ET PRETIL SUR LA
VOUÛTE PRINCIPALE
(EXTRADOS)
4. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE LA VOÛTE PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,850,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 2
NORTE
ENTRE
RUES 16 ET
18
PONIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

SAN JOSÉ

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURES SUR LA BASSE
DES PILASTRES DE LA TOUR
PRINCIPALE.
2. FRACTURE DES ARCS ET DES
VOÛTES DU CÔTÉ SUD DE LA
NEF PRINCIPALE.
3. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION DE LA TOUR
PRINCIPALE.
4. FRACTURE SUR LA FACADE DE
L'ACCÈS PRINCIPAL.
5. DÉTACHEMENT DE LA
FINITION, AZULEJOS ET DE LA
DÉCORATION DE LA LINTERNE
DE LA COUPOLE DE JESÚS
NAZARENO.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,870,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 28
PONIENTE
#2115

NOM DE LA
PROPRIETÉ

SANTA ANITA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DANS LA BASE DES
ARCS EN PILASTRES DE LA
LANTERNE DE LA COUPOLE
PRINCIPALE.
2. FISSURE DANS LA BASE DES
PILASTRES DE LA TOUR ANTIQUE
DU CÔTÉ NORD.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS LATÉRALES DE LA
NEF PRINCIPALE.
4. FRACTURE DES ARCSBOUTANTES DANS LA NEF
PRINCIPALE (INTRADOS)

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,850,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

COIN DE LA
RUE 2
ORIENTE
SANTA BÁRBARA
AVEC LA
RUE 32
NORTE

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES PINACLES DU
CÔTÉ NORD.
2. EFFONDREMENT DU MUR
PORTANT LATÉRAL.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS LATÉRALES.
4. FISSURES SUR LA VOÛTE
PRINCIPALE.
5. FISSURE DANS LA BASE DES
PILASTRES DE LA TOUR
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,350,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

COIN DEL
CHIRIMOYO,
PLACE DE
SANTA INÉS
#3017
BARRIO DE
SANTA INÉS
XANENETLA

NOM DE LA
PROPRIETÉ

SANTA INÉS
XANENETLA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DANS LA COUPOLE
PRINCIPALE.
2. FRACTURE DES ARCS
BOUTANTES.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS PORTANTES
LATÉRALES.
.
4. FRACTURE DES PINACLES.
5.FISSURES ET DÉTACHEMENT
DE LA DÉCORATION DANS LE
PRÉMIER ET DEUXIÉME CORPS
DE LA TOUR.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,680,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER. //
L'IMMEUBLE
PRESENTAIT DÉJÀ
DES DOMMAGES
AVANT LE
TREMBLEMENT DE
TERRE DE 19
SEPTEMBRE, 2017.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 16
NORTE
#1802

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
BALVANERA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE MUR DU CÔTÉ
SUD DE LA NEF PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DU MUR DU CÔTÉ SUD .
3. FRACTURE DE LINTEAU DE LA
FENÊTRE SUPÉRIEURE.
4. FRACTURE DE LA BASE DES
ARCS DU PRÉMIER ET DEUXIÉME
CORPS DE LA TOUR.
5. FRACTURE ET DÉTACHEMENT
DE LA DÉCORATION DE LA
FACADE PRINCIPALE ET TOUR.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 2,100,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 4
PONIENTE
COIN AVEC
RUE 7
NORTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
BELÉN

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE LA BASE DES
PILASTRES DE LA LANTERNE.
2. FRACTURE DES ARCS
BOUTANTES DE LA NEF
PRINCIPALE.
3. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION ET DE LA FINITION
DANS LA VOÛTE PRINCIPALE.
4. FRACTURES SUR LE MUR DU
CÔTE OUEST DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 820,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

AVENUE
JUAN DE
PALAFOX Y
MENDOZA
#605 COL.
CENTRE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE LA
COMPAÑÍA DE
JESÚS

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE LA BASE DU
CAMPANILE DU CÔTÉ NORD DE
LA SACRISTIE.
3. FRACTURE DE LA BASE DES
ARCS BOUTANTES ET 8 PIÈCES
DE LA COUPOLE PRINCIPALE.
4. FRACTURE DE LA BASE DE LA
COLONNE (FÛT ET CHAPITEAU).
5. EFFONDREMENT DES
PINACLSUD.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

$ 3,600,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

ENTRE RUE
14 SUR ET
RUE 2
ORIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE LA
LUZ

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES PILASTRES ET
DES ARCS DE LA LANTERNE DE
LA COUPOLE PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
EN PETATILLO SUR LE MUR DU
CÔTÉ OUEST.
3. FRACTURES DU PREMIÉR ET
DEUXIÉME CORPS DES
PILASTRES DE LA TOUR
PRINCIPALE.
4. FISSURE ET DÉTACHEMENT DE
LA FINITION DES MURS
LATÉRALES DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,720,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

PRIVADA 20
TEMPLO DE LOS
NORTE N°
REMEDIOS
802

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES PILASTRES DU
CAMPANILE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS DE LA FACADE
PRINCIPALE.
3. FRACTURE DES PILASTRES ET
DE LA BASE DES ARCS DE LA
TOUR PRINCIPALE.
4. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION DE LA TOUR
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,220,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

AVENUE 24
PONIENTE
#108 COL.
CENTRO

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE SAN
ANTONIO DE
PADUA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FISSURE DANS L'ABSIDE.
2. DÉTACHEMENT DES PÈCES DE
PETATILLO DE CONTREFORT.
3. DÉTACHEMENT DES
CLOISONS DE TABIQUES DE
L'ARCHE NORD DE LA VÔUTE
SUR CROISÉE.
4. FRACTURES DU CAMPANILE À
L'HAUTEUR DE LA LANTERNE.
5. LE CONTRE FORT S'EST
SEPARÉ DES TROMPES DE LA
COUPOLE.
6. FRACTURE PARTIELLE DE LA
BASE DE LA COUPOLE.
7. DES FISSURES ET
DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE LA FACADE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,850,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

CALLE 10
ORIENTE N°
TEMPLO DE SAN
1005
FRANCISCO
BARRIO DEL
ALTO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE LA COUPOLE DE
LA CHAPELLE DEL SAGRADO
CORAZÓN.
2. FRACTURE DE L'ARC
BOUTANTE DE LA CHAPELLE DEL
SAGRADO CORAZÓN.
3. ÉFFONDREMENT DE LA
COUPOLE ET DE LA CROIX EN
ECIER DE LA TOUR PRINCIPALE.
4. FRACTURE DES PILASTRES DE
LA TOUR MINEUR DU CÔTÉ SUD.
5. FISSURE DANS LES ARCHES
DE LA VÔUTE, DE L'ABSIDE ET LA
NEF PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

$ 2,610,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER EN EN
FONCTION DE
L'ÉCHAFAUDAGE
QUI AURA UNE
HAUTEUR DE 20 À
30 M. POUR
CONSTRUIRE UNE
PLATEFORME
POURQUE LES
OUVRIERS
PUISSENT
RÉALISER LES
TRAVAUX DE
CONSOLIDATION.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 13 SUR
TEMPLO DE SAN
Y AVENUE
JAVIER
REFORMA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES MUR DE
SOUSBASSEMENT DE LA TOUR
DU CÔTÉ NORD.
2. FRACTURE DE L'INTRADOS DE
LA VÔUT SUR CROISÉE.
3. FRACTURE DE MUR DE LA
FACADE PRINCIPALE
(EXTRADOS).
4. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS DE LA NEF
PRINCIPALE.
5. FRACTURE DES MARCHES DE
L'ESCALIER DE LA TOUR.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,360,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 7
ORIENTE
#206

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE SAN
JERÓNIMO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FISSURES DES PILASTRES DU
PRÉMIER ET DEUXIÉME CORPS
DE LA TOUR.
2. GRIETAS EN EL CUPULÍN DE LA
TORRE PRINCIPAL.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DU CHOEUR HAUT ET
SOTOCHOEUR DE LA NEF
PRINCIPALE.
4. FISSURES DES ARCHES
BOUTANTES ET DE LA NEF
PRINCIPALE.
5. FISSURES DES MURS
(PRÉMIERE ET DEUXIÉME ÉTAGE)
DU CÔTÉ ORIENT DANS LA
MAISON CURALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,410,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 16
NORTE
TEMPLO DE SAN
AVEC RUE 5 JUAN DE DIOS
DE MAYO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE MUR DE
L'ENTRÉE PRINCIPALE.
2. FRACTURE ET
EFFONDREMENT DE LA
LANTERNE ET LA TOUR DU CÔTÉ
NORD.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DES MURS LATÉRALES DANS LE
PARVIS.
4. FISSURES ET DÉTACHEMENT
DE LA VÔUTE DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,720,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 7
TEMPLO DE SAN
ORIENTE
JUAN DE LETRÁN
AVEC RUE 2
(HOSPITALITO)
SUR

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE LA BASE DE LA
PILASTRE DU CAMPANILE DU
CÔTÉ OUEST.
2. FRACTURE DU CAMPANILE
LOCALISÉE DANS LE COUVENT
DU CÔTÉ SUD.
3. FRACTURE DE MUR LATÉRAL
DU CÔTÉ OUEST
4. EFFONDREMENT DE LA
PILASTRE DE LA LANTERNE DE
LA TOUR.
5. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DANS L'INTRADOS DE LA VÔUTE
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 2,470,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

22 ORIENTE
TEMPLO DE SAN
N° 1203 COL.
JUAN DEL RÍO
CENTRO

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FISSURES ET FRACTURES DES
MURS DU PÉRIMÉTRE.
2. FRACTURES ET
EFFONDREMENT DE LA BASE DU
MUR DU CÔTÉ SUD.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE MUR DU CÔTÉ SUD DE LA NEF
PRINCIPALE.
4. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE LA VÔUTE DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,430,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 17
NORTE
ENTRE
RUES 8 ET
10
PONIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE SAN
MIGUEL
ARCÁNGEL (SAN
MIGUELITO)

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE MUR DE LA
FACADE PRINCIPALE.
2. FRACTURE DE L'ARCDOUBLEAUMEDIO ET MONTANT
DE L'ACCÉS PRINCIPAL
3. FRACTURE DE MUR ET DU
PRESBYTÉRIUM DU CÔTÉ SUD.
4. FRACTURE DE MUR ET DE LA
CORNICHE DU MUR DU CÔTÉ
NORD DE LA COUPOLE
PRINCIPALE.
5. FISSURES DANS L'ARC DE
TRIOMPHE DANS LE
PRESBYTÉRIUM.
6. EFFONDREMENT DE LA
DÉCORATION EN OR.
7. FRACTURE DE MUR DE LA
FACADE PRINCIPALE DU CÔTÉ
NORD.
8. FRACTURE DE MUR DE LA
FACADE DU CÔTÉ OUEST, AU
NIVEU DU CHOEUR.
9. FRACTURE DE L'ARCBOUTANTE DANS LE CHOEUR.
10. FRACTURE TRANSVERSALE
DE LA VÔUTE DU PRESBYTÉRIUM
(EXTRADOS).

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$2 550 000,00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

AVENUE
JUAN DE
TEMPLO DE SAN
PALAFOX Y
ROQUE
MENDOZA
#605

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES ARCHESBOUTANTES ET DE L'ARC DE
TRIOMPHE DE LA NEF
PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE L'INTRADOS DE LA VÔUTE
PRINCIPALE.
3. FISSURES DANS LE MUR
LATÉRALE DE LA SACRISTIE
4. FRACTURES DANS LA TOUR ET
DANS LE CAMPANILE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 2,280,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 17 SUR
#309 AVEC TEMPLO DE SAN
RUE 5
SEBASTIÁN
PONIENTE

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES PILASTRES
DANS LE PRÉMIER CORPS DE LA
TOUR PRINCIPALE.
2. EFFONDREMENT DES
PILASTRES DANS LE CAMPANILE
DE LA TOUR NORD.
3. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION INTÉRIEUR DE LA
NEF PRINCIPALE.
4. FRACTURE DES ARCHESBOUTANTES DE LA NEF
PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,890,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 3
NORTE ET
AV. 2
PONIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
SANTA CATALINA
DE SIENA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE TRANSVERSALE
DANS LA VÔUTE PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
ET LA DÉCORATION DE
L'INTRADOS DE LA NEF
PRINCIPALE.
3. FRACTURE DES PILASTRES DE
LA TOUR ET DE LA BASE DES
ARCS-DOUBLEAUX.
4. FISSURES ET FRACTURES DES
MURS PORTANTES.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,680,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTARIO GENERAL DE DAÑOS
(SISMO 19 SEPTIEMBRE 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

AVENUE 12
PONIENTE
#302

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
SANTA ROSA DE
LIMA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES ARCSBOUTANTES ET DE L'ARC DE
TROMPHE DE LA NEF
PRINCIPALE.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DANS L'INTRADOS DE LA VÔUTE
PRINCIPALE.
3. FISSURES DANS LE MUR
LATÉRALE DE LA SACRISTIE.
4. FRACTURE DANS LA TOUR ET
LA LANTERNE DU CLOCHER.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
$ 1´ 640,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 5 DE
TEMPLO DE
MAYO AVEC SANTO DOMINGO
4 PONIENTE
DE GUZMÁN

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. DÉTACHEMENT DE LA
FINITION DE MUR DE LA FACADE
PRINCIPALE.
2. FRACTURE DE LA BASE DU
CAMPANILE DANS LA CAPILLA
DEL ROSARIO
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
ET DLA DÉCORATION DE LA
VÔUTE ET LA COUPOLE DE LA
CAPILLA DEL ROSARIO
(INTRADOS).
4. FISSURES DE LA VÔUTE ET LA
COUPOLE PRINCIPALE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 1,050,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRO INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 5 DE
MAYO AVEC
RUE 18
PONIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
SANTA MÓNICA
(SR. DE LAS
MARAVILLAS)

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES ARCSBOUTANTES ET DE LA COUPOLE
PRINCIPALE.
2.
DÉTACHEMENT DE LA CORNICHE
DE LA COUPOLE PRINCIPALE EN
BERCEAU.
3. FRACTURE DE
LINEATU DES FENÊTRES
4. FRACTURE DES PILASTRES DE
LA LANTERNE DE LA COUPOLE
PRINCIPALE.
5. FRACTURE DES PILASTRES
DANS LE DEUXIÉME ET
TROISIÉME CORPS DE LA TOUR.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 2,350,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

2 NORTE N°
801
ESQUINA
CON 8
ORIENTE
COL.
CENTRO

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DE
SANTA TERESA
DE ÁVILA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE L'ARCBOUTANTE DANS LACCÈS
PRINCIPAL.
2. FRACTURE DES PILASTRES DU
CAMPANILE DU FACADE.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DANS LA VÔUTE.
4. FRACTURA EN LA BASE DEL
PRETIL DE MURO LATERAL
NORTE NAVE PRINCIPAL.
5. DÉTACHEMENT DE LA
DÉCORATION INTÉRIEUR DANS
LA VÔUTE PRINCIPALE

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 1,210,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 16 DE
SEPTIEMBR
E AVEC RUE
19 ORIENTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO DEL
CARMEN

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. EFFONDREMENT DES 4
PINACLES DU CÔTÉ OUEST.
2. FRACTURE DES PILASTRES DE
LA LANTERNE DANS LA
COUPOLE DU CÔTÉ NORD.
3. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
EN PETATILLO DANS LE
CAMPANILE PRINCIPAL.
4. EFFONDREMENT DE LA
DÉCORATION DE LA VÔUTE
PRINCIPALE.
6. FRACTURE DE L'INTRADOS
DES VÔUTES SUR CROISÉE
DANS LE COUVENT.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 2,650,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

RUE 5 SUR
TEMPLO DEL
#305 COL.
EXCONVENTO
CENTRO
DE SAN AGUSTÍN

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DANS LA FACADE.
2. FISSURES DANS L'INTRADOS
DES VÔUTES.
3. FISSURES DANS LE CORPS
SUPÉRIEUR DU CLOCHER.
4.FISSURES ET TASSEMENT DE
LA DALLE.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 830,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

MUNICIPALITÉ

LOCALITÉ

ADRESSE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 2, 250,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

CHAPELLE OUVERTE DE SANTO
TOMÁS:
1. FRACTURE DE LA VÔUTE SUR
CROISÉE LOCALISÉ DANS LE
CÔTÉ OUEST DE LA CHAPELLE.
2. FRACTURE DE L'ARCBOUTANTE.
3. FRACTURE DU MUR DU CÔTÉ
SUD DE LA NEF PRINCIPALE

PUEBLA

PUEBLA

PUEBLA

RUE 10 SUR
TEMPLO SANTO
#507,
ÁNGEL
QUARTIER
CUSTODIO
DE ANALCO

CHAPELLE DE LA VIRGEN DE
SOCUILA
1. FISSURE DANS L'ARC DE
TRIOMPHE ET L'AR-BOUTANTE.
2. FISSURES DANS LE MUR DU
CÔTÉ SUD DU BAPTISTÈRE
TEMPLE SANTO ANGEL
CUSTODIO
1. FRACTURE DES PILASTRES ET
DE LA BASE DE 4 ARCSBOUTANTES DE LA TOUR SUD.
2. EFFONDREMENT DU
MEDAILLON LOCALISÉ DANS LA
FACADE PRINCIPALE DES
BUREAUS PAROISSIALES.
3. EFFONDREMENT DU
DEUXIÉME CORPS DU
CAMPANILE.

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

** Haut
Moyen
Bass

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

RUE 14
NORTE #802

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO Y
CONVENTO DE
SAN PABLO DE
LOS FRAILES

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DES PILASTRES
DANS LA LANTERNE DE LA
COUPOLE PRINCIPALE.
2. EFFONDREMENT DE LA ZONE
CENTRALE DE LA VÔUTE SUR
CROISÉE DANS LE COULOIR DU
CLOÎTRE DU COUVENT.
3. FRACTURE ET DÉTACHEMENT
DE LA FINITION DANS LA VÛTE
DU PREBYTÉRIUM.
4. FRACTURE DES ARCSBOUTANTES DE LA NEF
PRINCIPALE.
5. FRACTURE DE LA BASE DES
ARCS DANS LE PRÉMIER ÉTAGE
DU CLOÎTRE DU COUVENT.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

URGENT

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

$ 2,820,000.00

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES DOMMAGES
(TREMBLEMENT DE TERRE, 19 SEPTEMBRE, 2017)
CENTRE INAH PUEBLA
ARCHITECTE RESPONSABLE :
ÉTAT

PUEBLA

MUNICIPALITÉ

PUEBLA

LOCALITÉ

PUEBLA

* a)b) Religieux
Civil
c) Privé
d) Proprieté de la fédération

ADRESSE

6 ORIENTE Y
2 NORTE

NOM DE LA
PROPRIETÉ

TEMPLO Y
CONVENTO DE
SANTA CLARA

** Haut
Moyen
Bass

*TYPE DE
PROPRIETÉ

DESCRIPTION DES DOMMAGES

1. FRACTURE DE MUR PORTANT
DU CÔTÉ OUEST.
2. DÉTACHEMENT DE LA FINITION
DE L'INTRADOS DE LA VÔUTE
PRINCIPALE.
3. FRACTURE DE L'ARCBOUTANTE DANS LA VÔUTE
PRINCIPALE.
5. FRACTURE DES PILASTRES
DANS LA TOUR LOCALISÉE DANS
LE CÔTÉ SUD.

*** Préliminaires
Consolidation
Reestructurarion
Reconstruction

NIVEAU D'ATTENTION

URGENT

ACTIONS ÉMERGENTES

***BUDGET IMMÉDIATE
(COÛT EN PESOS)

STABILISATION DE LA
STRUCTURE,RETRAITE
DES ÉLÉMENTS EN
RISQUE
D'EFFONDREMENT, RE $ 2,100,000.00
ESTRUCTURATION DES
ÉLÉMENTS EFFONDRÉS
ET CONSOLIDATION DE LA
PROPRIETÉ.

IMMAGE / PHOTOGRAPHIE

RESPONSABLE DU TEMPLE

OBSERVATIONS

L'ESTIMATION DU
BUDGET PEUT
VARIER.

CENSO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE
DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO
EDIFICADO
EN
LA
ZONA
DE
MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
SISMO 19 DE SEPTIEMBRE

LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SERGIO ARTURO DE LA LUZ VERGARA BERDEJO

GERENTE DEL CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO CULTURAL

REPORTE GENERAL DE RECONSTRUCCIÓN AL INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Cuentan con reporte de inspección:

1, 071 inmuebles, de los cuales:

343 son graves.

198 de cuidado.

346 en buen estado.

184 en los que no se ingresó.

Se clasificaron como graves los inmuebles con daños en miembros estructurales (vigas, columnas, trabes, muros de carga, entre otros), como inmuebles de cuidado aquellos con daños en elementos de fachada (balcones, cornisas,
pináculos, pretiles, entre otros); y aquellos clasificados como no se ingresó, se refiere a los inmuebles en los que no se concedió el acceso a las brigadas para realizar la inspección, no había nadie al interior del inmueble, el dueño no
estaba presente o el inmueble estaba abandonado.

Participaron en la inspección de inmuebles:

Se apuntalaron:

Participaron en el apuntalamiento
de inmuebles:

La inversión es para el
apuntalamiento fue equivalente a:

195 brigadas conformadas por el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y académicos de las distintas universidades del municipio.

33 templos.

Se elaboraron:

200 inmuebles Históricos
(Monumentos decretados y/o catalogados).

60 inmuebles civiles.
(De uso mixto vivienda-comercio)

11 empresas poblanas.
(CAYCON, Condado construcciones, constructora CHECA, MEZVI Asesoría Integral Inmobiliaria, Proyectos y servicios constructivos, IVANDA construcciones, SLORAM, Jaime Flores
Vázquez, Carranza y asociados, Constructores mexicanos en ingeniería y arquitectura, TORRHNOS, CONSABRA construcciones, CODISA, Grupo 4 C y C, Grupo empresarial de
ingeniería y consultoría YARA, CONSTRURENT, SER-KET Innovación y diseño sustentable de Puebla.)

10 MDP de los cuales:
(De recurso municipal)
Divididos en 3 estimaciones

En la infraestructura hotelera y
restaurantera:

3 templos en juntas auxiliares.
(San Miguel Canoa, Santa María Xonacatepec y
San Andrés Azumiatla)

Se restauró el 100% de los inmuebles
con daño.
(En colaboración del municipio con la inversión
privada).

3 MDP se destinaron a templos.

7 MDP se destinaron a inmuebles civiles.

Estimación 1: $ 5,780,453.81 // Estimación 2: $ 1,038,145.74 // Estimación 3: $ 3,004,956.00

Se concluyeron los trabajos en:

2 templos: La compañía y la Capilla de San Juan de
Letrán (Hospitalito).
(En colaboración del municipio con la inversión privada).

9 mapas para análisis general de las afecciones al patrimonio edificado, en los cuales se identifican con daño según las categorías establecidas en
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico*:
128 inmuebles Históricos modificados
(Monumentos decretados y/o catalogados con
transformaciones en planta baja y/o fachada).

37 inmuebles Históricos muy modificados
(Monumentos decretados y/o catalogados de los
cuales se conservan elementos arquitectónicos de
valor de manera dispersa).

72 inmuebles Artísticos
(Construcciones del S. XX)

64 inmuebles
Contemporáneos
(Construcciones nuevas)

*Consultar Mapa P.02.02 Categorías de integridad y calidad constructiva en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico del Municipio de Puebla, 2015.
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REPORTE GENERAL DE APUNTALAMIENTO EMERGENTE DE INMUEBLES DE CARÁCTER RELIGIOSO,
AL INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
#
1
2
3
4

NOMBRE
Basílica Catedral y Sagrario Metropolitano
San Antonio
Santa Anita
Nuestra Señora del Refugio

5

Santa Inés Xanenetla

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Capilla de Balvanera
Nuestra Señora de la Candelaria Guadalupe Xonaca
San José
Convento de Santa Mónica
Señor de las Maravillas
Templo de San Francisco
Capilla Ecce Homo
Templo y convento de Ntra. Señora de la Merced
San Miguelito
Santa Clara de Asis
Santo Domingo y Capilla del Rosario (Capilla de los
Mixtecos)
Templo de Belén
Nuestra Señora de los Dolores
Santa Catalina de Siena
Santa Bárbara
San Roque
Templo la Compañía de Jesús
Santo Ángel Custodio (Analco)
Templo y convento de San Agustín
Templo de San Sebastián
Templo San Jerónimo
Convento de las Capuchinas
Templo de la Concordia (Felipe Neri)
Templo de la Soledad
Capilla de los Gozos
Templo y convento del Carmen
Templo de Santiago
Convento de Jerónimo

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DIRECCIÓN
16 de sept entre 5 y 3 ote.
24 poniente 108
Barrio de San Antonio
30 poniente 505
Esq. Del Chirimoyo, Plazuela Santa Inés no. 3017 barrio de
Xanenetla
16 nte. 1802
22 ote. Y 22 nte
2 nte. Entre 16 y 18 pte.
Calle 5 de mayo esq. 18 pte
Calle 5 de mayo esq. 18 pte
10 ote. 1005
14 norte 802, barrio del alto
10 pte. Esq. 5 norte
17 norte entre 8 y 10 pte. Num. 806
6 ote. Num. 201

EMPRESA QUE REALIZÓ EL APUNTALAMIENTO
Condado construcciones S.A de C.V.
Constructora CHECA S.A. de C.V.
Condado construcciones S.A de C.V.
MEZVI asesoría integral inmobiliaria S.A de C.V.

IVANDA construcciones S.A. de C.V.
SLORAM S.A. de C.V.
Constructora CHECA S.A. de C.V.
Jaime Flores Vázquez
Carranza y asociados S.A. de C.V.
Cofradía franciscana
Constructores mexicanos en ing. y arq. S.A. de C.V. (CIMA)
Torrhnos / Arq. Javier Torres Leyva
José María Reyes Romano / CMIC
Condado construcciones S.A de C.V.

5 de mayo y 4 pte.

Arq. José Luis A. de la C. Galicia Osorio

4 pte. Y 7 nte
Boulevard Héroes del 5 de mayo esq. Av. 10 ote.
3 nte. Entre 2 y 4 pte.
2 ote. Entre 34 y 32 nte
Av palafox y mendoza num. 605
Palafox y 4 sur
12 sur entre 5 y 7 ote
3 pte y 5 sur
17 sur num. 309 esq 5 pte.
7 ote. 206
16 de sept esq 9 pte
9 pte. Esq. 5 sur
2 sur y esq. 13 ote.
13 pte. Num. 113
16 de sept. Y esq. 19 ote
15 sur 1704 entre 17 y 19 pte.
7 ote. Num. 206

CONSABRA construcciones S.A. de C.V.
Constructores mexicanos en ing. y arq. S.A. de C.V. (CIMA)
Torrhnos S.A de C.V.
Proyectos y servicios constructivos S.A de C.V.
Condado construcciones S.A de C.V.
CODISA S.A. de C.V.
Grupo 4 c y c S.A. de C.V.
Jaime Flores Vázquez
2 sur y esq. 13 ote.
Construrent S.A de C.V
MEZVI, Asesoría Integral Inmobiliaria S.A. de C.V.
Constructora CHECA S.A. de C.V.
Condado construcciones S.A de C.V.
Mezvi, asesoría integral inmobiliaria S.A. de C.V.
Ser-ket innovación y diseño sustentable de puebla
Jaime flores Vázquez
Construrent S.A de C.V

Proyectos y servicios constructivos S.A. de C.V.
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CENSO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO

6

ESPECÍFICOS
ESTADO DE OBJETIVOS
CONSERVACIÓN
INMUEBLES
CORTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2017*

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DE 1071 INMUEBLES

343
DAÑO ESTRUCTURAL

198
DAÑO EN FACHADA

184
NO SE INGRESÓ AL
INMUEBLE

346
SIN DAÑO APARENTE

* DESDE EL MES DE DICIEMBRE NO SE HAN REGISTRADO NUEVOS REPORTES DE INSPECCIÓN. LAS ESTADÍSTICAS Y DATOS SE VERIFICARON Y VALIDARON CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR
ÚNICAMENTE AQUELLOS INMUEBLES EN LOS QUE SE TUVO CERTEZA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS BRIGADAS DE INSPECCIÓN.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES

• El mapa se generó con la información levantada
por las brigadas durante las visitas de inspección.

• Posteriormente se realizó la georreferenciación de
los reportes levantados por las brigadas.
• El polígono con el mayor número de inmuebles
con daño estructural corresponde al primer
cuadro del Centro Histórico.

32%

32%

Daño estructural
Daño en fachada
No se ingresó al inmueble

17%

19%

En buen estado

• El total de inmuebles que cuentan con reporte
de inspección es de 1071, de los cuales el 32%
se detectaron como graves y el 19% de cuidado.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
TIPO DE VIVIENDA
Y CATEGORIZACIÓN
DE DAÑOS

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA
CATEGORIZACIÓN DE DAÑO

DAÑO ESTRUCTURAL
DAÑO EN FACHADA
NO SE INGRESÓ AL
INMUEBLE
TIPO DE VIVIENDA
Apartamentos
Unifamiliar
Vecindad

Conjunto
habitacional
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TIPO DE VIVIENDA Y CATEGORIZACIÓN DE DAÑOS

TIPO DE VIVIENDA Y CATEGORIZACIÓN DE DAÑOS

Daño estructural

Apartamentos

33

Apartamentos/Vecindad

1

Unifamiliar

40

Vecindad

19
Total

Daño en fachada
(De cuidado)

Apartamentos

20

Conjunto habitacional

2

Unifamiliar

17

Vecindad

6
Total

No se ingresó al inmueble

93

45

Apartamentos

15

Unifamiliar

21

Vecindad

11
Total

47
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EQUIPAMIENTO URBANO
Y CATEGORIZACIÓN
DE DAÑOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA
CLASIFICACIÓN DE
EQUIPAMIENTO

Administración pública
Comercio (Abasto y mercados)
Salud
Religioso
Cultural
Educativo
TIPO DE DAÑO

Daño estructural
Daño en fachada

No se ingresó al inmueble
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EQUIPAMIENTO URBANO Y CATEGORIZACIÓN DE DAÑOS

EQUIPAMIENTO URBANO POR TIPO DE DAÑO
DAÑO
ESTRUCTURAL

DAÑO EN FACHADA

NO SE INGRESÓ AL
INMUEBLE

TOTAL

Administración pública

5

2

2

9

Comercio

1

1

0

2

Religioso

50

13

0

63

Cultural

8

2

2

12

Educativo

11

10

7

28

Salud

1

0

0

1
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ESPECÍFICOS
CENSO DEOBJETIVOS
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS POR TIPO DE DAÑO

11
DAÑOS ESTRUCTURALES

10
DAÑOS EN FACHADA

1
EN BUEN ESTADO

5
NO SE INGRESÓ AL
INMUEBLE
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OBJETIVOSPOR
ESPECÍFICOS
DAÑOS EN ESCUELAS
CATEGORÍAS

Al interior de la Zona de Monumentos del Centro Histórico de la
Ciudad de Puebla se identifican 27 equipamientos educativos
relevantes, de los cuales:
•

El 24% sufrió daños estructurales.

•

El 35% sufrió daños en elementos de la fachada y son
considerados de cuidado.

4%

18%

•

El 31% se encontraban cerrados al momento de la primera
inspección, por lo que no fue posible evaluarlos.

•

El 10% se encontraron en buen estado.

41%

Daño estructural
Daño en fachada
No se ingresó al inmueble
En buen estado

37%

Los inmuebles detectados con daños estructurales pertenecen
al nivel educativo medio a superior.

CENSO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA ZONA DE MONUMENTOS.
PUEBLA, ENERO 2018

12

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
CENSO DE INMUEBLES
DE CARÁCTER
RELIGIOSO

INMUEBLES DE CARÁCTER
RELIGIOSO SEGÚN LA
CATEGORÍA DE DAÑO.

49
DAÑO GRAVEDAD ALTA

14
DAÑO GRAVEDAD MEDIA
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ESPECÍFICOS
INMUEBLES OBJETIVOS
DE CARÁCTER
RELIGIOSO

Se registran 63 inmuebles de carácter religioso, ubicados dentro de la Zona de Monumentos del
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.
Los daños que presentan son:
• 49 Inmuebles con daños mayores (78%).
• 14 inmuebles con daños menores (22%).

22%

Daños de gravedad alta

Daños de gravedad media

78%
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAPA DE CALOR PARA
IDENTIFICAR
ZONAS DE RIESGO

ZONAS POR NIVEL DE RIESGO
DE COLAPSO DE INMUEBLES.
Alta densidad
Media densidad
Baja densidad

ZONAS POR NIVEL DE RIESGO
DE COLAPSO DE ELEMENTOS
EN FACHADA

Alta densidad
Media densidad
Baja densidad
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAPA DE CALOR PARA
IDENTIFICAR
ZONAS DE RIESGO

El mapa de calor tiene como objetivo representar los inmuebles con daño estructural y
daño en fachada, así como las zonas de riesgo circundantes a dichos inmuebles.
• El polígono Catedral es el que mayor número de inmuebles con daños estructurales
y daños en fachada presenta, por lo que se considera, deberá reforzarse el control
de velocidades (30 km/hr ) al interior de dicho polígono, así como evitarse el
estacionamiento de larga estancia en las calles comprendidas por el mismo.
• En orden de daños, el polígono San José es el siguiente a Catedral, siendo la calle
10 oriente-poniente la frontera entre estos mismos y uno de los antiguos corredores
destinados al transporte público.
• El siguiente en orden de daños es el polígono de San Sebastián, donde
predominan los inmuebles con daños en fachada. El polígono comprende secciones
de la calle 11 norte/sur y la Avenida Reforma, ejes principales de circulación.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MAPA DE CALOR PARA
IDENTIFICAR
ZONAS DE RIESGO

• Se identifican con daños menores los polígonos de la Merced y el Carmen.
• Con daños mínimos los polígonos de Santiago, Santo Ángel Custodio, San
Francisco, los Remedios, San Juan, la Rosa, la Cantera, el Refugio, Santa Anita,
San miguel y Héroes de 5 de Mayo.
Catedral

Alta densidad de inmuebles dañados

San José y San Sebastián
La Merced y el Carmen.
Santiago, Santo Ángel
Custodio, San Francisco,
Los Remedios, San Juan,
La Rosa, La Cantera, El
Refugio, Santa Anita,
Héroes del 5 de Mayo

Baja densidad de inmuebles dañados
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
MICRO ZONAS SISMICAS
DE LA ZONA
DE MONUMENTOS

TIPO DE DAÑO

Daño estructural
Daño en fachada
MICRO ZONAS SÍSMICAS DE
LA ZONA DE MONUMENTOS

BAJO
MODERADO
ALTO
MUY ALTO
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•

MICRO ZONASOBJETIVOS
SISMICAS DE
LA ZONA DE
ESPECÍFICOS
MONUMENTOS

En la intersección entre la MZS de riesgo moderado y MZS de riesgo alto, se identifica el mayor número de
inmuebles afectados con daño estructural.
Micro Zonas Sísmicas

Daño Estructural

Daño en Fachada

a.

Bajo

12 inmuebles

2 inmuebles

b.

Moderado

175 inmuebles

97 inmuebles

c.

Alto

126 inmuebles

80 inmuebles

1 inmueble

0 inmuebles

d. Muy Alto
a.

BAJO. Se identifica como zona que no ha tenido reportes y registros históricos en lo últimos 80
años, y donde las aceleraciones de terreno se esperan menores al 10% del valor de la
gravedad

b.

MODERADO. Presentan sismicidad con menor frecuencia o bien, están sujetas a aceleraciones del
terreno que no rebasan el 70% de g .

c.

ALTO. Presentan sismicidad con menor frecuencia o bien, están sujetas a aceleraciones del
terreno que no rebasan el 70% de g .

d.

MUY ALTO. Han ocurrido con frecuencia grandes temblores y las aceleraciones del terreno que se
esperan pueden ser superiores al 70% de g.

(*Fuente: Manual de Obras Civiles de la CFE. Recuperado de: http://cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos el 6/11/2017)
CENSO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA ZONA DE MONUMENTOS.
PUEBLA, ENERO 2018

2

NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN.

18

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
NORMATIVIDAD
APLICABLE

-

Las acciones de reconstrucción se realizan bajo las normas federales y municipales, siendo las
federales aquellas establecidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y las
municipales las dictadas por el Código Reglamentario Municipal (COREMUN).

-

Del COREMUN destaca:
Artículo 761. La Dirección aplicará las políticas y estrategias que señale
el PMDUS para la Z-10 Zona de Monumentos de conformidad con lo
siguiente:
Corresponde a la poligonal contenida en el Decreto del Ejecutivo del Estado,
que declara “Zona Típica Monumental”, parte de la Ciudad de Puebla,
Municipio del mismo nombre, del Estado de Puebla de fecha 31 de enero de
2005, la cual considera una zona más amplia que la establecida en el Decreto
de Centro Histórico, Áreas Patrimoniales y Monumentos Históricos en la
Ciudad de Puebla de Zaragoza de fecha de 18 de noviembre de 1977, se
conforma por 7,461 predios y 30 jardines o áreas públicas, comprende el área
urbanizada más antigua de la ciudad incluyendo los barrios de San Antonio,
San José, Santa Anita, La Luz, El Alto, Análco, El Carmen, Santiago,
San Miguelito, Xanenetla, El Refugio, Xonaca y los Remedios.
La autorización de densidades se fundamentará en el Programa Parcial del
Centro Histórico, Áreas Patrimoniales y Monumentos vigente, y dependerá
de la categoría, calidad e integridad constructivas del inmueble, además de su
ubicación en el esquema territorial en el que se pueden distinguir dos zonas: la
de negocios y servicios al centro y la zona de los barrios que la rodea. (…)
Las categorías de integridad constructiva son:
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MAPA DE CATEGORÍAS DE
INTEGRIDAD CONSTRUCTIVA.

C1
HISTÓRICO

C2
HISTÓRICO
MODIFICADO
C3
HISTÓRICO MUY
MODIFICADO

C4
ARTÍSTICO
C5
CONTEMPORÁNEO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
NORMATIVIDAD
APLICABLE

Criterios de intervención:

C1
HISTÓRICO

C2
HISTÓRICO
MODIFICADO
C3
HISTÓRICO MUY
MODIFICADO

Todos los monumentos históricos categoría 1 son relevantes, por lo que obligatoriamente deberán ser restaurados y
por lo tanto conservados para seguir conformando la base del patrimonio arquitectónico.
Todos los monumentos históricos modificados categoría 2 son relevantes, por lo que obligatoriamente deberán ser
restaurados considerando procedimientos de consolidación, reintegración y adecuación para conservarse y seguir
conformando la base del patrimonio arquitectónico.
Existen monumentos históricos muy modificados que se encuentran inscritos en el "Decreto por el que se Declara una
Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Puebla de Zaragoza" de fecha 18 de Noviembre de 1977, por lo que
son relevantes y obligatoriamente deberán conservarse. Aquellos inmuebles inscritos en el "Decreto del Ejecutivo del
Estado que declara Zona Típica Monumental, parte de la Ciudad de Puebla", de fecha 31 de enero de 2005 y los
catalogados por el INAH, son relevantes y deberán intervenirse para su preservación. En estos inmuebles procede la
restauración de los elementos preexistentes y un proyecto de integración. Para los inmuebles que no aparezcan en
ninguno de los tres registros se hará un dictamen para verificar la relevancia del inmueble.

C4
ARTÍSTICO

Existen monumentos artísticos catalogados por el IMBA y por el INAH, y los que aparecen protegidos por el "Decreto
del Ejecutivo del Estado que declara Zona Típica Monumental, parte de la Ciudad de Puebla", de fecha 31 de enero de
2005, registrados como construcción artística relevante, mismos que se deberán conservar íntegramente,
implementando proyectos de adecuación, orientados a su vitalización. .

C5
CONTEMPORÁNEO

Si el inmueble se encuentra identificado como arquitectura contemporánea relevante se promoverá su conservación,
cubriendo los requisitos que se solicitan en el COREMUN. Los proyectos de adecuación podrán superar la volumetría
actual en estas edificaciones de acuerdo a los parámetros del presente Programa Parcial.
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REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL.
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APLICABLE

Apuntalamiento de inmueble con dirección 4 oriente #416 (Casa de Alfeñique)
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 5 oriente #5 (Biblioteca
Palafoxiana)
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 5 oriente #610
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 16 septiembre #1307.
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Demolición de torreón en inmueble 18 oriente #606.
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 16 septiembre #1307.
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 2 norte #1202
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Apuntalamiento y consolidación de inmueble con dirección 2 norte #1401
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Apuntalamiento y consolidación del inmueble que alberga el museo de los ferrocarriles.

CENSO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DE DAÑOS OCASIONADOS AL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA ZONA DE MONUMENTOS.
PUEBLA, ENERO 2018

18

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
NORMATIVIDAD
APLICABLE

Apuntalamiento del inmueble con dirección 2 norte #1418
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Apuntalamiento del inmueble con dirección 6 norte #203.
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Apuntalamiento y consolidación del inmueble con dirección 3 oriente #202 (portal Morelos)
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Apuntalamiento al interior del Museo de Arte Virreinal San Pedro
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Apuntalamiento y consolidación de inmueble con dirección 8 norte #602.
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 8 oriente #202.
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Apuntalamiento de inmueble con dirección 12 oriente #1415.
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Apuntalamiento de inmueble con dirección calle 5 de mayo # 2 (portal Hidalgo)
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Apuntalamiento de inmueble con dirección Av. Reforma #917B (hoy Casa BeSign).
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